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Prólogo 
 

 
La presente tesis está segmentada en ocho capítulos, donde se describe el 
diagnóstico de la situación actual y la aplicación de técnicas de la  Ingeniería 
Industrial  para mejorar procesos operativos de la empresa de servicio Multimodal 
Operadora Portuaria S.A. 
 
Capitulo No. 1.- se describen la descripción de la empresa tales como la 
introducción, antecedentes, localización, la estructura organizacional, la visión y 
misión, el justificativo, el servicio que comercializa, también se describen los 
objetivos generales y específicos para la realización de ésta tesis, la metodología 
que se empleo para alcanzar mencionados objetivos, el marco teórico en que se 
basó la investigación. 
 
Capitulo No. 2.-  se describen  la situación actual de la empresa, el mercado que 
atiende, sus principales clientes, la competencia que tiene, los volúmenes 
promedios de almacenamiento y reparaciones, la participación de mercado, la 
capacidad que tiene para sus operaciones. 
 
Capitulo No. 3.- se realiza un análisis interno de la empresa mediante la cadena de 
valores, se analizan las actividades primarias y actividades de apoyo, así como los 
factores que influyen  en los servicios que brindan la empresa y los clientes, se 
detectan los problemas de las distintas actividades. 
 
Capitulo No. 4.- se realiza un análisis del entorno (de las cinco fuerzas de porter) 
del sector comercial en que se desenvuelve la compañía como el poder del 
comprador, poder del proveedor, los productos sustitutos, los competidores 
potenciales y la rivalidad entre competidores, también se realiza un análisis de la 
competitividad, se hace un análisis con  Foda. 
 
Capitulo No. 5.- se realiza un diagnostico general de la empresa, en donde   se 
identifica los principales problemas, y la representación del diagrama causa efecto  
en la cual se identifican y plantean los problemas que ocasionan perdidas 
económicas a la empresa, se realiza un análisis de frecuencia de los principales 
problemas , mediante el gráfico de pareto se analizan los problemas que mas 
inciden en la productividad de la empresa, se plantea la  solución al principal 
problema identificado con su respectivo costo de inversión. 
 
Capitulo No. 6.- en esta parte de la tesis se realiza el análisis económico de la 
solución planteada, el beneficio que se obtendrá por la aplicación y el periodo de 
recuperación de la inversión, el valor actual neto, y  la tasa interna de retorno,  
 
Capitulo No. 7.- se muestra los parámetros  de la puesta en marcha de la solución 
al problema y la programación del mismo. 
 
Capitulo No.- 8.-se presentan las conclusiones y recomendaciones de la propuesta. 
 



RESUMEN 
 

 

Tema: Mejora de los procesos operativos de Multimodal Operadores Portuarios 
S.A. 
Autor: Alvarado Barcos Carlos Antonio. 
El presente trabajo se lo realizó con el objetivo de aplicar técnicas de la ingeniería 
Industrial para la obtención de mejoras en los procesos operativos de 
MULTIMODAL OPERADORES PORTUARIOS S.A. mediante el diagnóstico 
de la situación actual, y así poder proporcionar alternativas que conlleven a un 
mejor rendimiento, eficiencia, y eficacia de la gestión operativa. La situación 
actual de la empresa, tiene el principal problema en el desarrollo tecnológico, la 
deficiencia en las maquinarias de manipuleo de contenedores, las mismas que 
habiendo cumplido su vida útil siguen trabajando en los tres turnos 
correspondientes, sin stock de repuestos (no existen en el mercado), lo mismo que 
ocasiona los siguientes inconvenientes: elevado costos de mantenimiento, 
incumplimiento de los programas establecidos de entrega-recepción de 
contenedores(cuando las máquinas se paralizan por falta de repuestos), gastos 
imprevistos en alquiler de maquinarias, y en muchas ocasiones inconformidad de 
los cliente. El departamento de operaciones es el responsable de suministrar o 
alquilar las maquinarias correspondientes, para que se puedan cumplir con la 
entrega- recepción oportuna y prevea las necesidades de cumplir con los objetivos 
propuestos de satisfacer las necesidades de los clientes. La propuesta de solución 
es: Adquisición de 2 máquinas con tecnología moderna de hasta 5 niveles de 
apilamiento estableciendo relaciones de crédito a mediano plazo, con lo que la 
empresa obtendría un mejor rendimiento en sus operaciones, fluidez y rapidez en 
los despachos y satisfacción de los clientes. La perdida anual por mantener los 
problemas que causan los equipos obsoletos es de $ 133.500,00 y la inversión de 
la propuesta es de  $ 430.169,42, la misma que se la recuperará en un tiempo de 
4,74  años después de la aplicación de la propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
  Alvarado Barcos Carlos A.                         Ing. Ind. Palacios Matamoros Eduardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT  
 
 
Topic: Improving operational processes Multimodal Port Operators SA  
Author: Antonio Carlos Alvarado Boats.  
This work was made with the aim of applying Industrial Engineering techniques 
for obtaining improvements in operational processes Multimodal SA PORT 
OPERATORS by diagnosing the current situation, so we can provide alternatives 
that lead to better performance, efficiency, and effectiveness of operational 
management. The current situation of the company, has the problem in 
technological development, deficiency in container handling machinery, the same 
as having outlived their usefulness are still working in three shifts corresponding 
without stock parts (do not exist in the market), as well as causes the following 
problems: high maintenance costs, compliance programs established handover 
container (when machines are paralyzed by lack of spare parts), incidentals rental 
of machinery, and in many sometimes the customer dissatisfaction. The 
operations department is responsible for providing or renting the relevant 
machinery, so that they can meet the timely receipt and provide delivery- needs 
meet the objectives of meeting the needs of customers. The proposed solution is: 
Purchase 2 machines with up to 5 levels of modern technology stack to build 
relationships of medium-term credit, which the company would get a better return 
on their operations, fluidity and speed shipments and satisfaction customers. The 
annual loss to keep the problems caused by obsolete equipment is $ 133,500.00 
and the proposed investment is $ 430,169.42, which it will recover in a time of 
4.74 years after the implementation of the proposal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO   I 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
 
1.0    Introducción 
 
 

        Multimodal Operadores Portuarios S.A.  Convencida que la calidad de 

servicio es la parte medular    que conforma el éxito de la empresa, es por ello que 

que la misión y política de calidad  forman una sólida estructura para soportar el 

peso del compromiso con los clientes. 

 

Conciente de los múltiples cambios  y las mayores exigencias que trae consigo el 

proceso de la globalización y la apertura de mercado, que se orientan al 

fortalecimiento de los intercambios comerciales, determinan que la empresa 

Multimodal Operadores Portuarios S.A. ponga a su disposición un conjunto de 

servicios respaldados por la experiencia de más de una década en el mercado y un 

equipo de profesionales calificados, que les brindarán el respaldo necesario para 

etender a su más exigentes requerimientos. 

 

Un conjunto de valores como la responsabilidad, seriedad, compromiso y 

eficiencia se han constituido en factores que miden el éxito de su participación en 

el mercado, esto se confirma con una selecta cartera de clientes, que prefieren a la 

empresa por prestar un óptimo servicio de calidad.  

 

El compromiso con el mejoramiento constante, ha impulsado a vivir un proceso 

de crecimiento ininterrumpido, al seguir una agresiva estrategia de fortalecimiento 

para continuar agregando opciones adicionales de otros servicios, con lo cual las 

operaciones llegan a satisfacer las necesidades del cliente. 
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1.1 Antecedentes 

 

         Multimodal  S.A. Es una empresa ecuatoriana constituida para dar servicios 

a las Líneas Navieras ,  Agencias, Compañías, o personas naturales que arriendan 

contenedores para el transporte de carga consolidadas , de importación y de 

exportación, contribuyendo con el comercio exterior  y con los usuarios que 

requieren de éste medio para movilizar carga en forma segura,  a otros países de la 

región del mundo . 

 

El nombre de Multimodal recoge el nuevo criterio internacional de transporte del 

“Elemento del Transporte” (TEU), que puede y de hecho utiliza todos los medios 

de transporte conocidos, para llevar la carga  del lugar de fabricación a la bodega 

del consignatario o consumidor. 

 

Se constituyó el 10 de Mayo de 1983, bajo el nombre de “CONTENEC” 

(Contenedores del Ecuador), el 23 de Octubre de 1986 cambió de nombre al de 

“TRANSCON” (Transporte de Contenedores), manteniendo como actividad 

principal el movimiento, almacenamiento y reparación de contenedores de todo 

tipo. Obtiene la personería jurídica el 11 de Agosto de 1984 e inicia operaciones 

en Julio de 1996. En Enero de 1997, Multimodal inicia la fusión de las filiales de 

TRANSNAVE, iniciando sus operaciones como una sola Compañía en 

Septiembre de 1998. 

 

La empresa presenta una solución integrada a los clientes, que requieren del 

transporte naviero para llevar o traer productos, atendiendo al contenedor para 

restaurar su condición operativa o reúna las condiciones necesarias para el 

transporte seguro de la carga. 
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1.2 Localización. 

 

         La Empresa Multimodal Operadores Portuarios S.A. realiza sus operaciones 

portuarias al sur de la ciudad de  Guayaquil, ubicada en la avenida 25 de julio, a 

800  metros de Autoridad Portuaria de Guayaquil. Ver anexo No. 1  

 

1.3 Estructura organizacional. 

         Multimodal Operadores Portuarios S.A. mantiene un organigrama donde se 

resalta el personal que añade directamente valor agregado al sistema de gestión de 

calidad, asegurando que la responsabilidad y autoridad están definidas en el 

manual organizacional. Ver anexo No. 2 

 

1.4 Clasificación dentro del  CIUU. 

         El tema presente se lo identifica dentro de la  Codificación   Internacional 

Industrial Uniforme (C.I.I.U), con las siglas # 7192 que significan “Depósito y 

Almacenamiento” (información tomada de carpeta del C.I.I.U que reposa en la 

biblioteca de la facultad.). 

 

1.5 Visión.    

  

        Ser la operadora portuaria numero uno del país, alcanzar la  posición de  

líder, abarcando mayor participación en el  mercado a mediano plazo, y mantener  

su liderazgo con  los servicios que proporciona en base a la constancia, trabajo y 

una excelente plataforma técnica, superando todo tipo de expectativa de mercado. 

 

1.6 Misión. 

 

        Consolidar las exigencias del mercado, brindando un servicio óptimo en 

concordancia con la tecnología actual, contando con la participación del recurso 

humano calificado, aplicando mejoras continuas que servirán para la satisfacción 

del cliente. 
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1.7    Justificativo. 

 

         El trabajo que se realiza en la empresa Multimodal Operadores Portuarios 

S.A. se justifica plenamente porque la empresa está comprometida  a brindar, 

tanto a sus clientes permanentes como ocasionales servicios de calidad, adecuados 

al avance de la tecnología actual, tratando de ser un ejemplo de productividad en 

el medio, mediante la provisión de servicio a los contenedores, aplicando tarifas 

cómodas, rapidez, seguridad, confiabilidad, y así obtener el liderazgo en éste tipo 

de servicio. 

 

1.8  Servicio que comercializa 

 

Multimodal Operadores Portuarios S.A. cuenta con los siguientes servicios  

especializados: 

1- Servicio de contenedores.- Esta sección  repara, mantiene y almacena las cajas  

    de los contenedores refrigerados y secos, en el taller mecánico y en el deposito  

    del patio. 

2. Servicio de transporte.- proporciona el transporte adecuado a la carga suelta o 

    contenerizada, nacional o internacional. 

3- Servicio de maquinas.- proporciona la maquinaria adecuada para el manipuleo 

    de la carga. 

4- Servicio de almacenamiento de carga general publica.- se cuenta con un área de  

     3500 mt2, cubierta, ventilada y con guardianía las 24 horas. 

5- Servicio de refrigerados repara los motores de los contenedores refrigerados,  

    cuenta con un equipo  móvil para mantener la calidad total del servicio de  

    refrigerados en cualquier parte del país. 

 

Área de contenedores.-El área de almacenamiento es de 38.970 mts2, se apilan 

de tres niveles, teniendo una capacidad 3759 TEUS (aproximadamente 4000 

contenedores de 20´ o 2000 de 40`). 

En cuanto al acceso al depósito cuenta con solo una puerta de ingreso y salida de 

los vehículos los cuales transportan los contenedores.  
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 Transporte.- cuenta con 3 cabezales para la movilización del contenedor de 

acuerdo a requerimiento de la agencia o línea naviera, se utiliza plataformas o 

chasis de acuerdo a la necesidad, éste servicio se lo brinda dentro y fuera de la 

ciudad. 

 

Sección Maquinarias.- la empresa cuenta con 12 maquinas en total, de las cuales 

4 son porta contenedores con spreaders de 12 a 40 toneladas, 5 son porta 

contenedores de uñas de 8 a 14 toneladas, y 3 son maquinas de 3 toneladas para 

transportar carga en general. Para el mantenimiento y buen funcionamiento de las 

mismas, se cuenta con un taller de reparación. 

 

 Área de reparación de contenedores refrigerados.-están designados 832 m2 

(metros cuadrados) para el taller de reparación de contenedores, teniendo una 

capacidad para 120 contenedores reparándose al mismo tiempo en un solo 

nivel.(éste servicio es tercerizado ). 

 

1.9     Objetivos. 

 

1.9.1 Objetivos generales. 

 

            Establecer técnicas de remodelación e innovación para cumplir con 

estrategias de competencias optimas en toda el área operativa para poder brindar 

un excelente servicio de almacenaje, reparaciones, y transporte de contenedores 

bajo estándares de normas internacionales, para lograr ser la empresa numero uno 

en este tipo de servicio. 

 

1.9.2  Objetivos específicos 

 

           Invertir en la tecnificación del personal, infraestructura de la empresa, e 

innovación de las maquinarias. 
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Lograr la satisfacción del cliente a un nivel  > = 95 %. 

Mantener un buen programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

maquinarias y equipos. 

Obtener un 0 % de errores por contenedores inspeccionados y despachados. 

Optimizar los recursos de almacenamiento hasta un quinto nivel, para incrementar 

el  número de clientes. 

Maximizar las utilidades, y minimizar los costos operacionales. 

 

1.10 Metodología. 

 

         El presente trabajo de investigación se basa al método científico descriptivo 

que consiste en la observación actual de los hechos, frecuencias y casos, que no se 

limita a la simple tabulaciòn de datos, sino que procura la interpretación 

racionalizada y el análisis de los objetivos de la misma, como técnica de 

investigación usaremos lo siguiente: la observación, la entrevista, la encuesta. 

 

1.11 Marco teórico. 

 

         Es preciso mencionar que en el presente trabajo, tiene como  aspecto 

fundamental   realizar un  estudio investigativo en la empresa Multimodal 

Operadores Portuarios  S.A.  Que   se oriente  a desarrollar técnicas  de ingeniería 

que permitan a la administración de operaciones, aplicar soluciones integrales en 

base a propuestas de optimización de recursos. 

 

Una vez determinado los parámetros y estándares de producción, que le otorguen 

a la empresa la capacidad de ser competitivos, se desarrollaran las condiciones 

necesarias para posesionarse en el mercado nacional. 

El marco teórico en que se sustenta éste trabajo, no existe debido a que es nueva 

el área de competitividad y no existe un documento similar en el cual apoyarse, 

por lo cual se realizará una investigación de campo. 
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CAPITULO  II 

 
 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 
 

 

2.1 Mercado que atiende 

 

Multimodal Operadores Portuarios S.A. cuenta con el 22 % del mercado de 

almacenamiento de contenedores y otros servicios, cuenta además en la ciudad de 

Quito, cubriendo así con las expectativas  de los clientes. 

Cuenta con un gran número de clientes  a quienes satisface periódicamente con lo 

que hace que fortalezca su función de líder en ésta clase de servicio. Ver cuadro # 1 

 

2.1.1   Clientes de Multimodal Operadores Portuarios  S.A. 

 

           Multimodal  S.A. tiene  como  objetivo  final   alcanzar  la satisfacción de 

las  necesidades   de  los  clientes,  y  que los clientes   conozcan el éxito que 

pretende  alcanzar  la  empresa,  de  tal manera que exista un compromiso entre la 

Empresa y sus clientes, a mayor correspondencia del cliente, mayor compromiso  

de Multimodal  S.A. Entre los principales clientes se encuentran: CCAV, 

MARUBA, MSC, NEDLOOYSD, MAERSK.  

 

                                           MERCADO QUE ATIENDE   

CUADRO # 1 

   Fuente: Multimodal S.A. 
   Elaborado: Alvarado Barcos Carlos   

CLIENTES PORCENTAJE 
C.C.A.V. 30% 
MARUBA 20% 
M.S.C. 20% 
NEDLLOYSD 15% 
MAERSK 15% 
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                                                    GRAFICO # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                       
 
 
 
    Fuente: Multimodal S.A.    
    Elaborado: Alvarado Barcos Carlos    
 
 
2.1.2 Competencia 

 

            Existen otras empresas constituidas para realizar  servicio que brinda 

Multimodal  S.A. la competencia que se encuentra en el mercado como: 

TASESA, ARETINA, TRANSMABO, TERCON, MAERSK, TERMINAVE, 

De acuerdo a información obtenida, estas empresas se están proyectando para los 

próximos años con tecnologías e innovación de sus equipos. 

 

Por tal motivo la empresa debe estar preparada para competir, aplicando 

estrategias tecnológicas e innovando su infraestructura  para lograr ventajas que 

logren acopar y mantener el mercado, para esto se debe analizar las siguientes 

ventajas que se deben alcanzar: 

 

1- Liderazgo tecnológico 

2- Apilamiento hasta 5 niveles 

3- Agilidad en el despacho de contenedores 

4- Especialización y líder en el mercado   

5- Identificarse con excelente servicio. 

PRINCIPALES CLIENTES

30%

20%20%

15%

15%
C.C.A.V.

MARUBA

M.S.C.

NEDLLOYS
D

MAERSK



                                                                                                                                     Situación Actual de la Empresa      23  

 

 

GRAFICO # 2 
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      Fuente: Multimodal S.A. 
      Elaborado: Alvarado Barcos Carlos    
 
 
2.1.3. Calificación de la competencia 
 
                                                      CUADRO #  2 
 
 
 

     COMPTIDORES  TASESA  ARETINA  TRANSMABO  TERCON  MAERSK  TERMINAVE      10- EXCELENTE 
 

 
      TECNOLOGIA        8              6                6                6             6                6              8- MUY BUENO 

  
  
     SPECIALIZAC .       6              4                6                6             4                4               6- BUENO  
 
 

            SERVICIO             6             6                6                 4             4               4              4-REGULAR 

 
 
       UBICACIÓN          8             8                 6                6             8               4               2- MALO 
 
 
    OPERACIONES        6            6                  6                6             6               4               0- DEFICIENTE   

   
      Fuente: Multimodal S.A. 
      Elaborado: Alvarado Barcos Carlos    
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2.2 Volúmenes  promedios de almacenamiento, transporte, y reparación  

            de contenedores.                

            

            Es necesario mencionar que Multimodal Operadores Portuarios S.A. posee 

una clientela selecta, se ha considerado los volúmenes mensuales de 

Almacenamiento y reparación de contenedores durante los últimos 12 meses. 

 

    
    CUADRO  #  3 
 

                                
                                 VOLUMEN DE PRODUCCION 
 
 

 
Fuente: Multimodal S.A. 
Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 

FECHA ENTRADA  SALIDA 
         DIAS  DE 
ALMACENAMIENTO REPARACIONES  TRANSPORTE 

  20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 

jun-04 1435 1275 1330 1412 10924 11952 78 212 573 694 

jul-04 1276 2039 1160 1670 18517 6315 88 390 659 1282 

ago-04 1397 2335 1024 2504 8377 7345 71 562 594 1877 

sep-04 1597 2528 1453 1923 6471 9436 114 460 499 1000 

oct-04 2180 1946 1222 2094 6911 6206 80 625 429 707 

nov-04 1607 2294 1675 1886 4984 5898 61 490 147 803 

dic-04 1754 2601 1568 2608 6697 6936 218 637 302 1004 

ene-05 1473 2257 1597 2336 10745 16594 110 585 510 1129 

feb-05 1208 1814 1116 1966 7342 19629 106 418 292 747 

mar-05 1991 2296 2167 1849 4269 10693 127 341 360 470 

abr-05 1713 2430 1961 3261 7688 24648 147 321 375 734 

may-05 1600 2009 1560 2213 6325 24398 171 258 313 711 

jun-05 2061 3198 1881 2443 4923 11287 244 551 225 829 
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PARTICIPACION DEL MERCADO - AÑO 2005

26%
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2.3.    Participación en el  mercado 

 

          Multimodal S.A. determina trimestralmente su participación en el mercado 

comparando el movimiento de ingreso y egreso de contenedores en el puerto 

Guayaquil con el movimiento de ingreso y egreso de contenedores al patio de 

almacenaje de    Multimodal S.A. 

En la actualidad la empresa Multimodal S.A. tiene una importante participación 

en el mercado, atendiendo a empresas naviera de gran cobertura en la exportación 

e importación, debido al gran servicio que brinda se a logrado expandirse a la 

ciudad de Quito. 

 
CUADRO # 4 

 
PARTICIPACION DEL MERCADO POR EMPRESAS 

 
EMPRESAS PORCENTAJE 
TASESA 26% 

MULTIMODAL 24% 

ARETINA 14% 

TRANSMABO 12% 

TERCON 10% 

MAERSK 8% 

TERMINAVE  6% 

 
TOTAL  100% 

 
 
                                              GRAFICO   #    3 

Fuente: Multimodal S.A. 
   Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 
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2.4 Capacidad de producción instalada y utilizada 

 

         El área de almacenamiento es de 38.970 mts cuadrado, donde los 

contenedores se apilan en tres niveles (uno sobre otro) teniendo una capacidad 

para 3759 TEUS. 

TEUS (twenty foot equivalent unit), la unidad de calculo de capacidad es el 

contenedor de 20´. Contenedor de 20´= 1 TEUS, contenedor de 40´= 2 TEUS, 

BAHIA (número de filas de cada uno de los bloques).  Ver  anexo  # 3 

 

CAPACIDAD INSTALADA DE ALMACENAMIENTO - CONTENEDORE S 

CUADRO # 5 

 
 
   BAHIAS               BLOQUES               CANTIDAD EN TEUS            % 

 
 
1                              A                                 345                       9.18 
 
2                              B                                 480                              12.77 
 
3                              C                                522                     13.89 
 
4                              D                                696                     18.52 
  
5                              E                                 696                     18.52 
 
6                              F                                 216                      5.75 
   
7                              G                                108                      2.87 
 
8                              H                                120                      3.17 
 
9                              I                                  216                      5.75 
  

       10                              J                                  360                      9.58 
  
                   TOTAL                                          3759                        100% 
 

  Fuente: Multimodal S.A. 
  Elaborado: Alvarado Barcos Carlos. 
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CAPITULO III 
 

 

ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

3.1 Cadena de valor. 

 

         Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una 

empresa desempeña y de cómo interactúan sus actividades internas es 

necesario analizar las fuentes de las ventajas competitivas, la cadena de 

valores es la herramienta básica para hacerlo. 

 

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeñan sus 

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, de su 

enfoque para implementar la estrategia y la economía fundamentales para las 

actividades mismas, por tal motivo es necesario un estudio sistemático de las 

actividades que tiene Multimodal Operadores Portuarios S.A. y se utilizará 

como instrumento conceptual del método Michael Porter, que será de utilidad 

para poder conocer el comportamiento (costo ) y su situación actual. 

 

Una empresa obtiene ventaja competitiva, desempeñando estas actividades 

estratégicamente importantes  con  menos costo o mejor que sus competidores. 

      El   margen  es   la  diferencia   entre  el  valor  total  y   el  costo  colectivo  de 

desempeñar las actividades de valor.  

 

      La  cadena  de  valor  identifica  las  actividades  de  una empresa en 2 grupos:  

 

      1)   Actividades primarias  

      2)   Actividades de apoyo 
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GRAFICO  #  4 

 
 

LA CADENA DE VALOR GENERICA 
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   Fuente: ventaja competitiva de Michael porter 
   Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 
 
 
                                                                                 

 3.1.1    Actividades Primarias. 

 

             Son las actividades implicadas en la creación física del producto y su 

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

actividades se dividen en 5 categorías como son: logística interna, operaciones, 

logística externa, mercadotecnia, y servicio. 

      

3.1.1.1 Logística Interna  

 

              Son las actividades asociadas con recibos, almacenamientos 

diseminación de insumos del producto, como manejo de materiales, 

almacenamiento, control de inventario. 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO TECNOLOGICO 
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                                      GRAFICO #  5 
 

                           ANALISIS DE LA  LOGISTICA INTERNA 
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                                           ACTIVIDAES PRIMARIAS 
 

 
           

a)  Recepción de contenedores con documentación 
       

    
 

 

3.1.1.1.1 Recepción de contenedores con documentación. 

 

               Actividades: 

1-El transportista entrega al garitero la comunicación escrita de la agencia  para el 

ingreso de contenedores. 

2-El garitero llena la hoja de inspección   de Multimodal S.A.  con los datos del 

contenedor que ingresan al patio, una copia se retira en la  garita. 

3-El garitero ingresa los datos del contenedor al sistema informático(módulos-

operaciones) 

4-El transportista se traslada a la zona de inspección, para continuar el 

procedimiento de inspección de los contenedores. 

5-El asistente de operaciones reporta a las agencias diariamente el ingreso de los 

contenedores. 

 

Ver  Anexo    #   8 
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3.1.1.2  Operaciones. 

              Son aquellas actividades asociadas con transformación de insumos en la 

forma final de producto, como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento 

del equipo, pruebas.   

 

GRAFICO #  6 

 

LA CADENA DE VALOR EN LAS OPERACIONES DE MULTIMODAL  S.A. 
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         Proceso operativo /servicio a los contenedores 
 

a) Contratación 
b) Ingreso 
c) Inspección  
d) Reparación 
e) Reinspección  
f) Despacho  
g) Transporte 
 

 

3.1.1.2.1 Proceso operativo / servicio de contenedores. 

 

                  Las operaciones portuarias que realiza la empresa Multimodal S.A. de 

los contenedores  de 20`, 40´ comienzan  desde la contratación del servicio con las 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
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agencias naviera, hasta que la unidad ingresa al patio, y son las siguientes 

actividades: 

a) Contratación con el cliente  (DCO/PR/7.2/01) * 

 

Estos contratos  de prestación de servicio, se suscribe entre los  representante 

legales  del cliente y de Multimodal S.A. resolviendo así los detalles 

contractuales. 

Cuando se produce algún cambio en los requisitos contractuales, la organización y 

el cliente suscriben un adéndum  al contrato de servicios. Este documento 

contractual  legalizado y suscrito por los representantes legales de la organización 

y del cliente. Adicionalmente se comunica al Departamento de control de 

contenedores la modificación aplicada para su ejecución 

 

Multimodal S.A. mantiene seguros de cobertura contra incendios, robos, pérdidas, 

daños por accidentes, etc., para cubrir situaciones imprevistas, como parte de las 

actividades contractuales de almacenamiento, reparación  y transporte de 

contenedores. 

  

b) Ingreso ( DCC/PR/7.5/01 ) * 

 

Se ingresará las unidades al patio de Multimodal S.A. para su almacenamiento, 

previamente a la inspección física total de la unidad por medio de una 

documentación EIR (recibo de intercambio de contenedores) que se encuentran en 

la garita. (Puerta de entrada). 

    

c) Inspección   (DI/PR/7.5/01 ) * 

 

El procedimiento de inspección de contenedores tiene como propósito dejar 

constancia  de la condición de los contenedores que ingresan al patio; si su estado 

es operativo o no operativo, haciendo énfasis en la exacta codificación de los 

daños, conforme a las normas IICL o criterios del cliente. Para lo cual  se realizan 

las siguientes actividades: 
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1- El transportista entrega al inspector el EIR (R-O1)(3 ejemplares) para realizar 

la Inspección del contenedor. 

2- El inspector autoriza al operador del montacargas bajar el contenedor en la 

zona de Inspección y se procede a realiza la inspección. 

3-Los auxiliares de inspectores proceden  a barrer el contenedor y a retirar los   

stickers  Pegados con los que ha ingresado. 

4. El inspector  instruye al operador de montacargas el staking de los contenedores     

Operativos  y  no  operativos, los  operativos  continúan  con  el  procedimiento de  

despacho de contenedores.   

5- El inspector entrega al asistente de operaciones los EIR (R-01) (o copia) con la 

codificación de los daños. 

 

 Ver Anexo   #   9 

 

d) Reparación  ( DTR/PR/7.5/0 ) * 

 

Este procedimiento tiene como propósito brindar los servicios de reparación de 

contenedores, bajo las normas IICL o de otros requerimientos especificados por el 

cliente, conservando la calidad del servicio, para lo cual se realizan las siguientes 

actividades:  

 

1-El asistente de operaciones recibe autorización  por parte del cliente para reparar  

el / los contenedor (es). 

2-El   asistente  de  operaciones  envía   al   supervisor   de  taller  el  estimativo  

de reparación (R-04) de la unidad. 

3-El    Asistente   de   operaciones    envía   a   supervisor   de   patio (vía e-mail) 

la ubicación  del contenedor en el área de taller. 

4-El  supervisor de patio ordena el ingreso a la zona de reparación. 

5-El  supervisor de estructura da instrucciones  al contratista sobre de la 

reparación de  la reparación del contenedor. 

6-El  contratista  procede  a  la reparación  de acuerdo a las normas IICL (DX-02). 
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7- El supervisor de estructura supervisa diariamente le reparación del contenedor 

y  registra su firma en el estimativo de reparación (R-04) que valida la realización 

correcta de la  operación del contenedor. 

8-El supervisor de estructura ingresa la nueva condición de reparado del 

contenedor  al sistema, y comunica al asistente de operaciones mediante e-mail 

que el contenedor se encuentra ya reparado. 

 

Indicadores / Variable de control 

 

                                                                        Contenedores reparados 
(ITR) índice - taller de reparaciones =                                                        > = 85%                                   
……………                                   Contenedores autorizados para reparación 
 
 
* Ver anexos    #    6  Y  7  (códigos de procedimientos requeridos por normas ISO 

9001-2000).  

 

Reparación de estructura. 

 

Los trabajos en reparación de la estructura de los contenedores que con mayor 

frecuencia se realizan son los siguientes: 

 

1- Insertos de paneles 

2. Insertos de columnas postes 

3- Enderezada y soldadas de paneles 

4- Enderezada de secciones de empaques en  puertas 

5- Enderezada de secciones en piso 

6- Cambio de tornillos de piso 

7- Reemplazo de fijadores de empaques 

8- Reemplazo de postes 

9- Lavado de unidades (simple, con producto biodegradable, y a vapor). 
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Reparación de contenedores refrigerados (máquina de enfriamiento). 

 

La reparación o mantenimiento de máquinas de enfriamiento de contenedores 

refrigerados Sea Cold y carrier, se realiza con un equipo humano especializado. El 

objetivo es entregar un trabajo avalado por Sea Cold Technologies Pte.Ltd. 

 

Ver Anexo   #   10 

 

e)     Reinspección  (DI/I/7.5.1./01) * 

  

Tiene como propósito confirmar que la inspección haya sido realizada de acuerdo 

a  Las normas IICL o criterios de cada cliente, cuyas actividades son: 

1-El asistente de operaciones  recibe la solicitud por escrito del cliente  de ejecutar  

 la reinspección. 

2-El asistente de operaciones coordina la  fecha  de  inspección de las unidades 

con  supervisores de patio y supervisor de inspectores. 

3-El  inspector  recibe a inspector de agencia  y soporta técnicamente la 

inspección original  realizada 

4-El   inspector  de  agencia  confirma  la  reinspección   con  sello  y  firma  en  el 

estimativo de reparación (R-04).          

      

e) Despacho  (DO/PR/7.5/01) * 

 

Los despachos de contenedores tienen como propósito entregar los contenedores 

conforme a los requerimientos del cliente, cuyas actividades son las siguientes: 

1- El asistente de operaciones recibe comunicación de la agencia, conteniendo la   

orden de retiro del contenedor. 

2- El asistente de operaciones envía al supervisor de patio la comunicación escrita 

de la agencia conteniendo la orden de retiro del contenedor 

3- El transportista ingresa al patio y presenta copia de la comunicación escrita de 

la agencia al supervisor de patio. 
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4- El  supervisor  de  patio  confronta la comunicación escrita de la agencia 

enviada por  el  asistente de operaciones vs. copia  de la comunicación   

presentada por el  transportista. 

5- El   supervisor   de   patio   asigna  el / los  contenedor (es)  a  ser  despachados. 

6- El  supervisor   de  patio  instruye  al  operador  de  montacargas  que  proceda  

a embarcar el /los contenedor (es) al transportista. 

7- El  garitero  verifica  la asignación correcta del contenedor y procede a elaborar 

 EIR de salida dando de baja en el sistema. 

8- El garitero entrega copia del EIR de salida al transportista. 

 

Ver  Anexo   #   11 

 

g)   Transporte    (DT/ PR/7.5/01) * 

 

Es  la  movilización  del  contenedor  de  acuerdo a requerimientos de la agencia o 

línea naviera; se utiliza en cabezal y chasis o plataforma de acuerdo a la 

necesidad. 

El  transporte  de  contenedores  tiene  como  propósito  brindar  a  los  clientes un 

eficiente y oportuno servicio de transporte de contenedores vacíos, desde el patio  

al  área  de  puerto,  viceversa,  o  a otro patio, y las actividades son las siguientes: 

1- El  asistente  de  operaciones  recibe  comunicación  de  la  agencia  naviera 

 conteniendo   instrucción de movilizar contenedor (es) vacíos. 

2- El  supervisor  de  patio  monitorea  la  entrega  del  contenedor  por  parte  del 

 transportista a su destino. 

3- El  asistente de operaciones efectúa la liquidación del servicio prestado y 

reporta a  la división de contabilidad para su facturación. 

 

Comentario:- Todo  éste  proceso  relacionado   con  las  operaciones que se 

realizan dentro de la Empresa, está bien implementado, el mismo que se lo viene     

realizando tiempo atrás, sin que exista inconvenientes en la actividades de las 

operaciones mencionadas. 
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3.1.1.3   Logística externa 
 
 
              La logística externa.- son las actividades asociadas con la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto a sus clientes, como almacenes 

de materias terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, 

procesamiento de pedidos y programación. 

 
                                   GRAFICO   #   7 
 
 
   LOGISTICA EXTERNA DE MULTIMODAL S.A. 
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                        a) Almacenamiento de contenedores 
                        b) unidades de manipuleo de contenedores  
                          
 
 
  a)  Almacenamiento de contenedores  DO/PR/7.5/01 
         
        El almacenamiento  de  los  contenedores  tiene como propósito organizar los  

        contenedores  al  interior  del  patio en forma ordenada a fin de lograr su fácil 

        localización,  facilitando  el  flujo  de  los  contenedores,  sus actividades son: 

       - El inspector instruye ubicación de contenedores. 

       - El   operador  de   montacargas,  ubica  contenedor  según  instrucciones: en       

…….operativos, no operativo, tamaño, tipo, cliente. 
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Indicadores. 

 

(IMA) índice de accidente en movimiento de contenedores 

 

                            Accidentes en movimientos 

                                                                                        < =  10 % 

                            Total de movimientos realizados 

 

Ver Anexo  #  12 

 

  b) Unidades de manipuleo de contenedores 

 

 Multimodal S.A. cuenta  con  9 unidades para el manipuleo y almacenamiento de         

 contenedores, (4 de spreaders, y  5 de uñas) las cuales trabajan regularmente los 3  

turnos, para el mantenimiento y buen funcionamiento de las mismas, se cuenta 

con  un taller de reparación. Cabe anotar  que  la  empresa  para darle mayor 

agilidad y  versatilidad al cliente, se ha visto en pocas ocasiones con la necesidad 

de contratar los servicios de máquinas porta  contenedores a otras empresas 

proveedoras de éstos servicios.  

 

Comentario.-En  algunos bloques de almacenamiento de contenedores  el piso es 

inadecuado para el manipuleo de las unidades, lo cual se lo hace con mucho  

cuidado,  por  lo  que  puede  causar  daños  en  estructuras  de  maquinas. 

Así  mismo  en muchas  ocasiones  existe demora en la salida de contenedores 

(congestionamiento) debido a que solo hay una puerta de ingreso y salida de 

contenedores. 
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3.1.1.4  Mercadotecnia y ventas. 
 
                    

             Son las actividades asociadas con proporcionar un medio por lo cual los 

compradores puedan comprar el servicio e inducirlo a hacerlo, como publicidad, 

promoción, fuerza de venta, y precio. 

 
 GRAFICO  #    8 
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                       a) por revistas 
                       b) por Internet 

         
       
                                                                                     
a) El marketing que realiza la Empresa para vender sus servicios, es por medio de 

revistas “Portafolio de Servicios de Multimodal S.A.”  y  por medio del 

informativo marítimo “Camae” (Cámara Marítima del Ecuador). 

 

b) El marketing por Internet es poco utilizable debido a que no cuenta con un 

software con alta tecnología. 

 

 Comentario: Para ésta actividad, la empresa no cuenta con un departamento de 

marketing de ventas de servicios, la poca aplicación de ésta actividad permite que 

el cliente desconozca informaciones de cómo usar, optimizar, instalar, aplicar, y 

reparar los servicios. 
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3.1.1.5   Servicio. 

 

              Son las actividades asociadas con la prestación de servicio para realizar o 

mantener el valor del producto, como instalaciones, reparación, entrenamiento, 

repuestos y ajustes del producto. 

MULTIMODAL S.A., se esfuerza por brindar un excelente servicio de 

almacenamiento,   reparaciones,  transporte  de  contenedores, y  seguridad  en  las 

cuales el cliente se encuentra  satisfecho de sus requerimientos.      

                                                                                                                                

3.1.2    Actividades de apoyo.  
  
 
            Estas actividades se  dividen en cuatro categorías genéricas, las mismas 

que están  relacionadas  con   la   infraestructura   de   la  empresa,   el  desarrollo  

tecnológico,  la administración de los recursos humanos, y el abastecimiento. 

 

3.1.2.1 Infraestructura. 
 
 
            La infraestructura de la Empresa  consiste de varias actividades básicas 

que posee, para en funcionamiento económico de la misma. 

            
                                                         GRAFICO  #      9 
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   Infraestructura de la Empresa. 

 

 La Empresa tiene una dimensión de  53.152 M2, el edificio cuenta con  2 plantas,  

 con   diferentes    departamentos    administrativos    completamente    equipados  

 consultorio  médico,   salón de  charlas   y  capacitación,  comedor,  espacio  para  

 parqueadero, gasolinera,  bodega comercial pública, galpones de reparaciones etc. 

    

Descripción de las principales funciones de la empresa. 

 

Gerente General  

 

El  Gerente  General  es  el  representante  legal  de  la Empresa, responsable de la 

organización  y   planificación  tanto  en   las  partes   técnicas,  administrativas,  y 

operativas. Así como también definir estrategias y  fijar las políticas de la Empresa.  

debe cumplir las siguientes responsabilidades específicas: 

- Informar al directorio sobre el desenvolvimiento de la empresa. 

- Programar la ejecución de las actividades mediante planes de trabajos. 

- Controlar que se cumpla la  planificación realizada 

- Controlar la buena ejecución de los recursos de la empresa 

- Mantener políticas y estrategias permanentes con los clientes. 

- Establecer programas de capacitación  permanentes del recurso humano. 

- Mantener el eficiente control y manejo de las finanzas de la empresa.            

 

Gerente de Operaciones.- 

 

Responsable General de la parte operativa de la empresa. Tiene la responsabilidad 

de diseñar estrategias para poder cumplir con los objetivos propuestos por la 

empresa., debe cumplir las siguientes responsabilidades específicas: 

- Planificar las actividades operacionales  

- Evaluar la mano de obra calificada 

- Medir  los  niveles  de  cumplimiento  de  los planes y estrategias fijadas para las 

  operaciones portuarias 
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- Mantener las maquinarias y equipos en óptimas condiciones de funcionamiento. 

- Determinar que  se  cumplan  las  metas  operacionales  a  corto, mediano, largo 

   plazo 

- Controlar  el  cumplimiento   de  los  planos   operacionales  de   acuerdo  a  los  

  objetivos de la empresa. 

 

Jefe de Operaciones.- 

 

Es el encargado de controlar todas  las operaciones que  se realizan  dentro y fuera 

de la  empresa  tiene  que actuar con liderazgo, coordinando los objetivos trazados  

por  la  gerencia  de  operaciones,  debe  cumplir  las siguientes responsabilidades: 

- Coordinar  que  las  operaciones  de  almacenamiento  se cumplan con los planes 

  establecidos. 

- Supervisar y evaluar al personal a su cargo. 

- Controlar que las  operaciones  se rijan por los estrictos controles establecidos de 

  calidad. 

- Velar por el cumplimiento de las actividades operacionales. 

 

Comentario:-  dentro  de  la  infraestructura  de  la  Empresa,  existe  un  gran  

 porcentaje de área donde se almacenan los contenedores, en el cual el piso no está  

 pavimentado, y debido al gran  peso de las maquinarias se han creados  

deformaciones,  baches,  polvo;  lo  cual  causa  demora  en  el  manipuleo  de  

contenedores, y daños en las estructuras de las  maquinarias. 
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3.1.2.2 Administración de recursos humanos. 
 
 

             La administración de recursos humanos consiste en las actividades 

implicadas en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y 

compensaciones de todos los tipos del personal. 

 

                                              GRAFICO  #  10 
 
 
 LA CADENA DE VALOR EN LA ADMINISTRACION DE RECURSOS  HUMANOS  

 
             

                                                                                                                             
                                                                                                                                                      M          
                                                                                                                                                          A                                                                                                                             
 R   
 G   

   E 
                                                                                                                                       N                                                  
                                                                                                                                                                  M 
                                                                                                                                                                    A 
                                                                                                                                                                 R 
                                                                                                                                                              G 
                                                                                                                                                          E               
                                                                                                                                                      N                                                                                                         
            

 
 
 
Recursos humanos: 

 

La administración de los recursos humanos en Multimodal S.A. tiene como 

objetivo asegurar que exista el personal calificado para el funcionamiento efectivo 

de las operaciones portuarias. 

 

La Empresa cuenta con un grupo necesario de personal estable en todas las áreas y 

que tienen todos los beneficios que les otorga la ley. En la parte operativa y 

técnica se labora en tres turnos de 8 horas cada uno, y en la parte administrativa 

un solo turno de oficina. 

 

Se cuenta con un Departamento de Personal, que es el encargado del 

reclutamiento y contratación de recursos humanos, ya sean por  contrato<<z por 

horas, o tercerizados. 
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DEPARTAMENTO  DE  PERSONAL, RECEPCION, SELECCIÓN, CONTRATOS TERCERIZADOS 
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                 INFRAESTRUCTUTA DE LA EMPRESA 
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La Empresa cuenta con un total de 58 trabajadores, debidamente seleccionada y 

competentes para impulsar la operación eficaz y eficiente de la organización, 

considerando la educación, formación, habilidades y experiencias apropiada de 

cada uno de sus colaboradores  

 
                                                      CUADRO  #   6 
 
PERSONAL QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  
 
 
                                AREA                                                                                TOTAL 
 
                                                                       Pagaduría                                         1 
        FINANZAS                          Cobranzas                                         2                                                             
                                                                       Jefe Financiero                                 1 
 
                                                                       Gerencia  General                            1 
                                                                       Gerencia de operaciones                  1 
                                                                       Dpto. Personal                                  2 
                                                                       Logística                                           2 
                            ADMINISTRATIVA        Contabilidad                                     3 
                                                                       Dpto. Control - contenedores           2 
                                                                       Bodega                                              3 
                                                                       Garita                            2                      
                                                                        Sistemas                                           2 
                                                                        Chofer                                              1 
     PLANTA 
     Jefe de operaciones                           1 
                       Jefe de patio                                      1 
                              Asistente de operaciones                  1 
      Inspectores                                       3 
     Ayudante de Jefe de patio                 3 
    OPERACIONES Operadores – Montacarga               11          
     Taller mecánico                                6 
                                                                       Taller Refrigeración                         1 
 Centro Medico                                  1 
                                           Operadores de Cabezales                 2 
       Mantenimiento                                 5 
 
                                          Total del personal                                  58 
 
Fuente: Multimodal S.A. 
Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 
 
 
Comentario.- Uno de los problemas que más aqueja al departamento de recursos humanos 

es la poca o ninguna capacitación que se les da al personal técnico y de operaciones, 

además el personal por  contrato por hora o tercerizado no goza de ningún beneficio de ley, 

creando desmotivación en cada uno de Ellos. 
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3.1.2.2 Desarrollo tecnológico. 
 
 
             El desarrollo de la tecnología consiste en un rango de actividades que 

pueden ser agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el 

proceso. 

 

                                                  GRAFICO   #    11 
 

 
     LA CADENA DE VALOR EN EL DESARROLLO TECNOLOGICO 

 
              

          
                                                                                                                              
             
                 
                            
                      
 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                    
            
                                                                                                                          

 
 

El desarrollo tecnológico en Multimodal S.A. es necesario debido a que el 

volumen de contenedores y a la cantidad de trabajo, conociendo que las maquinas 

que realizan estos trabajos tienen una vida útil de 10 años, y llevan 

aproximadamente 15 años en servicio, se requiere de una innovación de 

maquinarias, por lo cual, Multimodal S.A. se preocupa en la renovación de sus 

equipos, y ya se proyecta en reemplazar con otra máquina , con lo que agilitarían 

las  operaciones  que se desarrollan dentro del patio de la Empresa , con un nivel 

de apilamiento de contenedores de hasta 5 niveles uno sobre otro. 

 

Características:- Equipo KALMAR. Modelo DCD70-40E5, Serie. T33103-2221 

Capacidad 15000 lb.- Motor parking 1006-60T1 Trans. Clark.  

La máquina actual tiene las siguientes ventajas: 
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1-facilita la entrega y despacho de de contenedores de 20`y 40` 

2-Minimiza el tiempo de manipuleo y almacenamiento de contenedores. 

3-Seguridad en el agarre de los contenedores 

4-Elevada maniobralidad y flexibilidad. 

5-Alcance de hasta 5 niveles de apilamiento 

 

3.1.2.3 Abastecimiento. 

 

             El abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos usados en la 

cadena de valor de la Empresa. Los insumos comprados incluyen materia prima, 

provisiones, y otros artículos de consumo, así como los activos como maquinarias, 

equipos de laboratorio, equipo de oficina y edificios. 

 

                                              GRAFICO   #   12 
 
 

LA CADENA DE VALOR EN EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS  
 
              

 
        

       
             
                
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
            

 
 
 
 
 
 
Multimodal S.A. tiene que cumplir con las operaciones que se realizan dentro del 

patio, por lo cual tiene que realizar una descripción de los insumos que necesite 

para cada actividad de los servicios que presta, a continuación se detalla: 

 

- Materiales  Eléctricos 

- Suministros de oficina 

- Repuestos en general 
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ACTIVIDADES PRIMARIA 

 
 
 
 

 AMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS  

DESARROLLO 

Evaluación y selección de proveedores calificado, fallas en  compra de 
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- Lubricantes 

- Diesel 

- Gasolina 

- Etc. 

 

   El procedimiento de selección y evaluación de los proveedores se determina la 

manera en que Multimodal S.A. evalúa y selecciona a sus proveedores, definiendo 

el control que se ejerce a los proveedores de servicios. 

 

Con éste procedimiento Multimodal S.A. se asegura que los productos adquiridos 

cumplan con los requisitos de compra especificados; y, con el procedimiento para 

evaluación y selección de proveedores Avalúa y selecciona los proveedores en 

función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo a los requisitos de 

la Empresa. 

. 

Actividades. 

 

1-Supervisores de áreas solicita el material que necesita a bodega  

2-Supervisor de bodega verifica solicitud y establece no existencia de material en 

stock. 

3-Supervisor de bodega elabora requerimiento de compra y solicita autorización a 

gerente de operaciones o supervisor financiero para verificación del presupuesto. 

4-Supervisor de bodega entrega a la división de logística el requerimiento de 

compra. 

5-Supervisor de logística identifica a proveedor de acuerdo a procedimientos para 

evaluación y selección de proveedores. Y solicita cotización. 

6-Supervisor de logística elabora cuadro comparativo “análisis de cotizaciones” 

7-Supervisor de logística solicita aprobación de Gerente de Operaciones o 

Supervisor financiero y el visto bueno de Gerente General. 

8-Supervisor de logística realiza el pedido de materiales a proveedores mediante 

orden de compra (R-10). 
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9-Supervisor de bodega recibe los materiales con nota de entrega del proveedor y / 

o guía de remisión. 

11-Supervisor de bodega verifica que los productos cumplan con los 

requerimientos y firma documento. 

12-Supervisor de bodega ingresa en el sistema y obtiene documento” recepción de 

materiales”(A-38). 

13-Supervisor de bodega entrega documento recepción de materiales a supervisor 

de logística. 

14-Supervisor de logística recibe factura del proveedor, archiva copia de factura. 

15-Supervisor de logística envia documento “recepción de materiales”(A-38) a 

contabilidad, donde se ingresa al sistema informático (módulos de inventarios) y 

genera documento de ingreso a bodega. 

 

Ver Anexo  #  13 

 

Comentario.- Existe mucha perdida de tiempo en la compra de productos. El jefe 

de compras también realiza otras actividades. Así mismo el proveedor demora en 

la entrega del producto (no existe en el mercado, hay que importarlo o adaptarlo). 
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3.2 Costo de la cadena de valor. 
 

          Utilizando información otorgada por el departamento de contabilidad, sobre 

los costos generales ocurridos por Multimodal S.A. en el transcurso del año 2005, 

procedemos  ha  asignar  costo  a  las  actividades  de  la cadena de  valor genérica 

 

                                                   GRAFICO  #   13 

 
VALORIZACION DE LA CADENA DE VALORES 
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   Fuente: Multimodal S.A. 
   Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 
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LA CADENA DE VALOR ACTUAL DE MULTIMODAL S.A. 
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CAPITULO   IV 
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ANALISIS DEL ENTORNO 

 

Análisis de la competitividad de acuerdo a las cinco fuerzas de Porter. 

 

4.1 Introducción. 

 

        Es muy popular el enfoque que para la planificación de la estrategia 

competitiva  propuesta en 1980 por Michael Porter en su libro estrategia 

competitiva, El define a la competitividad como la capacidad que tiene un país 

para sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, con 

una elevación paralela del nivel de vida de la población. 

 

Porter estableció un modelo para analizar el entorno de la empresa, pues según el 

afirma la competitividad se genera en las empresas y no en los países, es por eso 

que vamos a analizar a la empresa desde este punto de vista. 

 

En la competencia industrial de la empresa existen cinco fuerzas que gobiernan su 

entorno para lograr esta rentabilidad a largo plazo y medir sus recursos que se 

deben evaluar para lograr sus objetivos. 

Porter menciona cinco fuerzas en su modelo: 

 

 1- La rivalidad entre las firmas existente. 

 2- La amenaza de la entrada de nuevas firmas. 

 3- La amenaza del producto sustituto. 

 4- El poder del regateo o de negociación de los compradores. 

 5- El poder del regateo o de negociación de los proveedores 
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GRAFICO  #   15 

 

ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: libro de competitividad de Michael Porter 

 Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 

 

4.2 Poder del comprador. 

 

        Los compradores se consideran una amenaza cuando estos obligan a bajar los 

precios, y son más exigentes en cuanto a servicio y calidad.  

Para la empresa Multimodal S.A. los compradores son todos aquellos que 

adquieren los servicios que  ésta ofrece. Los clientes seleccionan a sus 

proveedores de servicios de acuerdo a sus exigencias en calidad y precio, la 

operadora portuaria que cumpla con estos requerimientos es la escogida. 

Multimodal Operadora Portuaria S.A. es una empresa de multipropósitos de 

servicios en un solo patio, ubicado en un lugar muy estratégico, con los precios 

mas bajo del mercado, y con calificación de acuerdo a normas de calidad  ISO  

9001 – 2000, mas la poca o casi nada competencia, obliga a que los precios se 

mantengan estables. El cliente mantiene una relación estrecha de comercialización 

debido a este factor que garantiza su posicionamiento en el mercado. 

COMPETIDORES 
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              RIVALIDAD 
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Entre los principales clientes (agencias naviera) que influye en las utilidades de la 

empresa tenemos: CCAV, MARUBA, MSC, NEDLLOYS, MAERSK, empresas 

internacionales, de gran poder económico, y gran cobertura en la exportación e 

importación a nivel mundial. 

Se concluye que estos compradores tienen  alto poder e influyen en las utilidades 

de la empresa. 

 

4.3 Poder del proveedor. 

 

         Los proveedores son una amenaza cuando están en capacidad de imponer el 

precio que una empresa debe pagar por el insumo o de reducir la calidad de los 

bienes suministrado, mientras que los proveedores débiles proporcionan a la 

empresa la oportunidad de poder bajar los precios, y exigir mayor calidad. 

 

Multimodal S.A. cuenta con un gran porcentaje de proveedores de servicio que 

influyen directamente con las operaciones de la empresa como son: Power pack 

(reparación de contenedores secos), Servicio de comunicación troncalizado 

multicon, Servicio de comunicación telefónica, Servicio de seguridad, Servicio de 

comedor, los mismos que se acogen a estrategias y políticas de la empresa, y en 

mutuo acuerdo se mantienen los convenidos, y no representan amenaza alguna 

para la empresa. 

 

Con respecto a los proveedores de insumos éstos son seleccionados y calificados 

en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo a los requisitos 

de la empresa. 

 

Existen insumos como los repuestos para las maquinarias de diferentes modelos 

en que los  proveedores tienen el poder de imponer precios altos, por ser los 

únicos representantes autorizados en el ecuador, y en muchas ocasiones por no 

tener el repuesto en stock lo tienen que importar(espera de 15 a 25 días) 

ocasionando perdida de tiempo para que el equipo quede operativo y como 

consecuencia demora en el manipuleo de contenedores, lo cual significa una 
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amenaza para la Multimodal S.A. porque el cliente se ve afectado en que sus 

unidades no son recibidas ni despachadas de acuerdo a los programas 

establecidos. 

Se concluye que Multimodal S.A. tiene proveedores  con poder y otros sin poder, 

que influyen directamente con las operaciones que se realizan dentro de la 

empresa. 

 

4.4 Producto sustituto. 

 

        Para identificar productos sustitutos basta con buscar productos alternativos 

que puedan tener un uso similar a los productos a utilizarse en los diferentes 

equipos que tienen relación con las operaciones que se realizan dentro de la 

empresa. 

La sustitución puede derivar de un cambio en la preferencia del cliente o del 

descubrimiento de otra forma de satisfacer sus necesidades. 

Para analizar los productos sustitutos, se debe tomar en consideración los 

siguientes factores: 

1- Relación precio/ desempeño 

2- Disponibilidad de sustituto cercano 

3- Costo que no influya  al usuario 

4- Agresividad de los productos sustitutos 

Entre lo mas atractivo se da la relación precio/desempeño de los productos 

sustitutos. 

 

Para Multimodal S.A.  con sus diferentes servicios que ofrece a sus cliente si 

existen productos sustitutos, para cubrir las exigencias que el cliente impone. 

Para hablar de los productos sustitutos en relación a las empresas de servicios 

portuarios como lo es Multimodal S.A.; se hace necesario referirnos a las 

maquinarias que realizan las operaciones diarias dentro del patio de la empresa. 

 

Si bien es cierto que la empresa realiza el servicio de recepción y despacho de 

contenedores con 3 maquinas con spreaders (caterpillar, Taylor, Tcm) obsoletas,   
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por lo que la mayoría de los equipos no prestan un alto volumen de movimientos 

de contenedores, razón por la cual se pierde tiempo y causa insatisfacción en 

algunos clientes. Por tal motivo en muchas ocasiones se ve en la necesidad de 

alquilar maquinarias que sustituyan los equipos lentos u obsoletos que posee. 

 

Caso contrario sucede con la competencia, como la empresa TASESA que cuenta 

con maquinarias modernas, que le da versatilidad y rapidez al despacho. La 

misma que tiene como política la renovación constante de sus maquinarias, 

motivo por el cual la hacen líder (26%) en el mercado de los servicios portuarios. 

 

De igual forma sucede con la empresa ARETINA que ha pesar de tener el 14% de 

los requerimientos de satisfacción a los clientes, también se encuentra renovando 

su infraestructura en relación a las maquinarias para las operaciones portuarias. 

 

Con lo expuesto, se da a entender que las maquinas modernas que poseen  la 

competencia facilita el tiempo en los despachos, lo que significa un creciente 

posicionamiento de estas empresas, lo cual significa una amenaza para 

Multimodal S.A. de lo cual se debe preocupar en renovar sus maquinarias de porta 

contenedores, para de esta manera no perder el mercado que actualmente 

mantiene (24 %). 

 

4.5 Competidores potenciales. 

 

        Representa una importante amenaza que limita el margen de maniobra de los 

competidores existentes, la gravedad de las amenazas depende de la reacción de la 

competencia existente ante la expectativa de crear  innovaciones tecnológicas para 

maximizar  su productividad. 

Si bien es cierto la entrada de nuevos competidores no representa una real 

amenaza para Multimodal S.A., en primer lugar para instalar una operadora 

portuaria, con  todos los servicios que la empresa brinda a sus clientes, representa 

una fuerte inversión, infraestructura, maquinarias, y lugar estratégico cerca de 

Autoridad Portuaria de Guayaquil  lo cual no existe. 
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En segundo lugar las pocas empresas competidoras que brindan estos servicios 

mantienen sus clientes fijos, por lo que el mercado ya se encuentra copado. 

 

Cabe mencionar que ARETINA es la única empresa competidora que se encuentra 

operando dentro de los patios de Autoridad Portuaria de Guayaquil, si representa 

una amenaza por cuanto es concesionaria, es decir tiene un contrato con tiempo 

establecido, y están periódicamente en constante monitoreo de las actividades que 

realizan, lo cual indica que ninguna empresa esta totalmente segura en la 

estabilidad dentro del puerto, por lo que sus operaciones deben tener la 

transparencia y honestidad. De todo esto se concluye que si una empresa de la 

competencia es suspendida e inhabilitada, en el camino existen otras empresas 

extranjeras que quieren  participar en el mercado, como es el caso de unas 

empresas japonesas que tienen propia tecnología e innovaciones portuarias. 

Ante lo expuesto se concluye que actualmente no existen competidores 

potenciales. 

 

4.6 Rivalidad entre competidores. 

 

        Tanto en el puerto de guayaquil como fuera del mismo existen cinco 

empresas incluida Multimodal S.A. que realizan operaciones portuarias, el 

competidor con mayor tecnología en cuanto a sus maquinarias y mas cercano al 

puerto es TASESA que esta aumentando su posicionamiento dentro del mercado, 

lo cual hace mas atractivo el acercamiento al cliente por la facilidad de tiempo en 

sus despachos de contenedores. 

De igualmente la empresa ARETINA está escalonando posiciones  debido a las 

innovaciones tecnológicas que va adquiriendo, debido a su tecnología los precios 

de estas empresas son mucho mas altos con relación a los que tiene Multimodal 

S.A. la misma que hace esfuerzo para mantenerse dentro del mercado que 

actualmente posee, aunque los precios son mas bajo que la competencia, la 

empresa tiene que proyectarse en la innovación de sus maquinarias. 

En base a lo analizado podemos decir que  la rivalidad entre estos competidores 

que son los que mayor mercado tienen, si existe los mismos que compiten por 
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mejorar su infraestructura, en sus maquinarias con tecnologías moderna, en el 

precio, y en la calidad del servicio. 

 

4.7 Resumen del análisis de competitividad de las cinco fuerzas de Porter. 

         

 

CUADRO  #   7 

 

Producto   Principales    Principales         Producto            COMPETENCIA 

     o             Clientes       Competidores     Sustituto                                                        Inciden- Estrategia 

Servicio                                                                               Fortaleza          Debilidad       cia 

                                                            Excelente ubi-    Bajo volumen                                                                
 Alma cena-                                                      Maquinarias    cación.             de almacena                    Tecnificarse 
 miento de                                                          con alta          Rapidez en      miento.                             con equipos 
 contenedo-     C C A V           TASESA          tecnología      los despachos.  Precio altos     Alta.         y maquina- 
 res                                                                                            Maquinarias   No existe Dpto.                     moderna            

                                                            modernas.        de marketing 
 

                                                          Excelente ubi -  Bajo volumen 
 Maquinarias     cación              de almacena                     innovación                    
 Reparación con alta            Rapidez en los  miento.                             de maquina 
 De contene   MARUBA        ARETINA       tecnología          despachos.      Inestabilidad    Media       rias para es- 
 dores secos                                                                              Maquinarias     en su infraes-                   calonar en el 
 Y refrigera                                                                              modernas.        tructura/dentro                   mercado. 
 Dos.                                                                                                                 de APG. 
 
                                                                        Maquinarias      Tiene buques   solo maneja                    Aplicaciones  
 con alta         de importación                                          de técnicas  
                        M S C           TRANSMABO    y mediana        Ubicación ser-   sus propias     Media      constante en 

                                                                                          ca de APG                                               reparación de 
 Transporte                                                     Tecnología Mejor área       línea                                 contenedores 
 de contene                                                                               física. 
 dores. 
                                                                        Maquinarias      Dueños de       Ubicación no 
                                                                        con  mediana      sus  propios    estratégica.                           Bajar 
                      NEDLLOYD  TERCON         tecnología       contenedores.     Área de alma   Baja             precios  
  y alquiler        Precios             cenamiento      
                                                                                                    Bajos.           En mal estado.                                                  
                                                                                                                          
 Almacena- 
 miento  de 
 carga gene    MAERSK 
 ral publica 

 
Fuente: Multimodal S.A. 
Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 
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Factores  
Internos 
de la 
empresa  

4.8 Análisis FODA de la empresa. 
 
 
        Luego de haber evaluado el mercado en que se desenvuelve la empresa, las 

fuerzas que moldean la industria de administración de bienes y sus competidores, 

podemos decir  que conocemos como funciona el entorno del sector portuario, y 

debemos realizar un análisis de la empresa, mediante métodos de evaluación 

como FODA, para la búsqueda de eficiencia, calidad, y rapidez de reacción de la 

organización. 

 

El análisis FODA se lleva a cabo para identificar la situación interna y externa de 

la empresa.  

 

Interno: Fortaleza y Debilidad 

Externo: Oportunidad y Amenazas   

 

                                                   GRAFICO  #  16 

 

ESQUEMA DEL ANALISIS FODA 

 

 

 

              Fortaleza                                                                                      Oportunidad 

 

                                                   
                                                                             
 

 

           Debilidades                                                           Amenazas 

 

    Fuente: Libro de competitividad de Michael Porter 
    Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 
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ESQUEMATIZACION  DEL  ANALISIS    FODA  DE  MULTIMO DAL  
S.A. 

 
CUADRO  #   8 

 
 
                  OBJETIVO          FORTALEZA  (F)                                       
DEBILIDAD  (D) 
                      Este análisis se desarrolla para la  
                           búsqueda simultanea de eficiencia,                       - Brinda múltiples servicios en 
un solo             - Gran porcentaje de equipos obsoletos  
                           calidad, flexibilidad y rapidez de                            deposito con certificación  ISO                        
- Gran porcentaje de su infraestructura 
                           reacción en el procesamiento de                           - Posee excelente ubicación 
geográfica               de almacenamiento en mal estado. 
                           reparación y manipuleo de contene-                     - Precios más bajos del mercado.                       
- Falta de: capacitación al personal, stock  
                          dores de Multimodal S.A.                                     - Adquisición de maquina 
moderna.                     de repuestos, Dpto. de marketing,  
 
 

            OPORTUNIDADES  (O)                        ESTRATEGIA  (F O)                              
ESTRATEGIA  (D O) 
                           - Adquisición de crédito para la compra               - Programa de implantación de 
renovación      - Reestructuración de infraestructura 
                             de nuevas maquinarias.                                          Integral  de maquinarias y 
equipos.               - Implantar un departamento de marketing 
                           - Obtención de crédito de proveedores                 - Reajuste de las actividades que 
generen        - Implantar un programa de adquisición de 
                           - Poca competencia en el mercado                           rentabilidad al negocio.                                     
partes para equipo y maquinarias.  
                           - Voluntad de cambio al nuevo modelo                - Aplicar mejoras continuas en 
servicios de     - Invertir en capacitación continua al per- 
                             de adquisición de bienes                                        calidad                                                              
sonal 
 
   

                   AMENAZAS  (A)                                ESTRATEGIA  (F A)                              
ESTRATEGIA  (D A) 
                      - Alta tecnología que adquiere la compe     - Mejoramiento permanentes para 
servicio y              - Aplicación de técnicas  de mejoramiento 
                             tencia.                                                          mejora de los procesos internos.                              
para seguir dando el servicio mas completo 

                  - Creación de zona franca cerca de la         - Aprovechamiento de ubicación 
geográfica,             a menor costo. 
                    Empresa.                                                      precios bajos y maquina moderna                             
- Aprovechamiento de crédito para la     
                  - Demora del proveedor en la entrega de    - Realizar  campaña publicitaria.                               
Reestructuración tecnológica de la Empresa. 
                    repuestos.                                                  - crear programas de compra 
anticipad/stock. 
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CAPITULO  V 

 

DIAGNÓSTICO  

 

 

5.1     Diagnóstico de la empresa  

 

           Sobre la base del análisis realizado a la cadena de valor y el estudio de las 

actividades principales y de apoyo desarrollado en la empresa se identifica los 

problemas que mas adelante se presentaran. 

 

Las decisiones desacertadas en el proceso de compra de repuestos y otros insumos 

han generado que exista demasiado tiempo de paralización de las maquinarias con 

el consiguiente retraso en la manipulación y reparación de contenedores. 

 

También  debemos  de  anotar  que  las  demoras  en  los  despachos   se  deben 

exclusivamente   a  las  maquinarias (50 % de las  maquinarias  con  niveles  bajos 

de eficiencias), por lo cual  la empresa tiene que tecnificarse con la adquisición de 

nuevas maquinarias. 

 

5.1.1 Identificación de los principales problemas 

 

            Problema  # 1 

 

a) Problema en abastecimiento (compras) 

Definición:   Deficiencia ocasionada por el retraso de llegada de materiales. 

Origen      :   Departamento de compras.- Abastecimiento. 

Causa       :   Demora en: tramite de compras, entrega del producto, y por 

                      consecuencia  entrega de contenedores 
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Efecto      : - Disminución  de  ingresos  por  bajo  nivel  de  producción 

- Retraso en los programas establecido de despacho de unidades. 

 

Descripción: Este  problema  se  d a generalmente  por  la  falta  de planificación y  

                     descoordinación  entre  el  departamento  de  abastecimiento  y  el 

                     departamento  de  operaciones,  teniendo  como consecuencia retraso 

                     en las operaciones de la empresa. 

 

Problema  #  2 

 

b) Problema de la logística externa. 

 

Definición: Deficiencia ocasionada por falta de planificación 

 

Origen      : Departamento de operaciones. (Área de almacenamiento) 

 

Causas     :-Demora en el manipuleo de contenedores 

                  Piso inadecuado para manipuleo de unidades. 

                 -Daños en maquinarias 

      Interrupción de tráfico, al realizar tramite de salida de  

                  contenedores, garita mal ubicada. 

 

Efecto        :-Perdida de tiempo y atraso en la continuación de las operaciones. 

                    -Insatisfacción de los clientes. 

                    -Atraso en salidas de unidades (embotellamiento) por falta de  

                     planificación en habilitación de otra puerta de ingreso   

                         

Descripción: Los reiterados atrasos por falta de reestructuración de gran parte del 

                       área de almacenamiento, permite que se retrase el programa 

                       establecido, así mismo por la falta de planificación en la habilitación 

                       de otra puerta entrada- salida causa el embotellamiento vehicular  

                       tanto en la parte externa como interna de la empresa. 
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 Problema  #  3 

 

c) Problema en la administración de recursos humanos. 

 

    Definición: Deficiencia ocasionada  por  falta de  programas de capacitación. 

 

 Origen        : Recursos Humanos 

 

Causas        :-Fallas en la selección de personal y en la programación de 

                      capacitación del personal técnico. 

                      Contrato tercerizado o por horas. 

 

Efecto         :- Errores en la ejecución de trabajos 

   -Retraso en las operaciones. 

   -Desmotivación. 

 

Descripción: Uno  de   los   puntos   más  críticos  que   tiene   la  empresa   es  la  

 Falta  de capacitación al  personal técnico,  además de no existir una 

 adecuada  selección  en  el personal,  por  ende  se  tendrá un recurso 

 humano   lleno de limitaciones   el   cual   no   tendrá  capacidad   de 

 repuestas   ante   eventuales    problemas  operativos,  por  lo  que  la 

 empresa  se ve afectada por los retrasos continuos en la ejecución de 

 trabajos, especialmente en las maquinarias. 

   

Problema   #  4 

 

d) Problema en el desarrollo tecnológico. 

 

    Definición: Deficiencia en la maquinarias de manipuleo de contenedores 

 

Causa         :-daños continuos en las maquinarias (70% obsoletas). 

                     -maquinas inadecuadas para la operación de traslado de contenedores 
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                     -maquinarias sin stock de repuestos. 

 

Efecto        :- Perdida de tiempo y atraso en los despachos  de contenedores 

- Disminución de utilidades por costo elevado de mantenimiento  

 

Descripción: Es muy importante para la empresa, que se está proyectando  para la 

                      adquisición  de  dos  máquina con tecnología moderna, para  poder 

                      mantenerse  en  el  mercado, y  brindar  un  excelente  servicio a sus 

                      clientes. El costo elevado de mantenimiento, mas gastos por alquiler 

                      de maquinarias, trae como consecuencia atrasos en los despachos y 

                      la disminución de utilidades. 

 

5.1.1 Representación gráfica de los principales problemas (diagrama 

Ishikawa). 

 

 

            Diagrama causa-efecto 

 

           Para  conocer   las  causas  de  los  problemas mencionados se utilizará una 

herramienta en la técnica de Ingeniería Industrial , la cual demostrará el efecto que 

produce estas causas a través del diagrama  ISHIKAWA o diagrama causa efecto 

también  llamada  espina  de  pescado. Con los problemas que se han determinado 

que son los  de  logística externa, administración de recursos humanos, 

abastecimiento y desarrollo tecnológico, se procederá a elaborar a continuación el 

diagrama causa efecto. 

 

Ver gráfico #  17 

                       

 
 
 
 

. 
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GRAFICO # 17 
 

     DIAGRAMA CAUSA EFECTO (ISHIKAWA) 
 
 
 
 

 
                                                                                         DIMINUCION DE                                                                            ERRORES EN LA 
                                                              UTILIDADES, ALQUILER             FALLA EN         EJECUCION DEL TRABAJO 
                                                               EQUIPOS      SELECCIÓN DEL  
                                        MAQUINARIAS           PERSONAL   
                                         OBSOLETAS                                                                                          
                                                                     ELEVADO COSTO                                            ATRASO EN LAS 
                                                                         MANTENIMIENTO               FALTA DE            OPERACIONES 
  CAPACITACION TECNICA                
 
                                                   MAQUINARIAS                              INCUMPLIMIENTO   
                                                               SIN STOCK DE REPUESTOS                                                                             FALTA DE        DE  FUNCIONES 
                                                                                  ATRASO EN LOS                  MOTIVACION                                                                                                                              
  DESPACHOS 
  

 
          DEMORA EN EL  
                                DEMORA EN TRAMITE DE                                                                                    MANIPULEO DE 
                                                  COMPRAS            CONTENEDORES        ATRASO EN SALIDA DE UNIDADES 

                                                                                                                                                          (ENBOTELLAMIENTO VEHICULAR) 
                                             DEMORA EN ENTREGA      ATRASO EN LOS DESPACHOS 
                                                       DE PRODUCTO              DE UNIDADES                                                                                   
                                           POR EL PROVEEDOR                                                                                                                                      INSATISFACCION DE LOS                  
   CLIENTES 
                                                      DEMORA EN 
                                                    DESPACHO                                    INTERRUPCION DE 
                                    DE CONTENEDORES       DISMINUCION DE INGRESO SALIDA DE LOS            ATRÁSO EN LA CONTINUIDAD 
                                                                              POR  BAJO NIVEL DE PRODUCCION                  CONTENEDORE          DE LAS OPERACIONES 

 

 

 

TECNOLOGIA  RECURSOS HUMANOS 

ABASTECIMIENTO ALMACENAMIENTO  

BAJA 
EFICIENCIA 

DE LA 
EMPRESA 
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5.1.2 Análisis de frecuencia.  
 
 

            El diagrama de Pareto es una gráfica que muestra la forma 

ordenada el grado de importancia que tienen los diferentes factores que 

determinan  a un problema, tomando en consideración la frecuencia de 

ocurrencia que tiene cada factor. 

Para determinar la frecuencia de ocurrencia de cada factor, fue necesario 

realizar un seguimiento en las diferentes áreas de la empresa por un 

periodo de 12 meses, elaborando una hoja de registro de los diferentes 

problemas que se dan por cada departamento de la empresa. 

 

Con la información obtenida de la identificación de los principales 

problema de la empresa, se procedió a elaborar el cuadro de datos con los 

resúmenes de ocurrencia. 

CUADRO  #   9 

 

  REGISTRO DE RESUMEN DE OCURRENCIA DE LOS PROBLEMA S 

                                                DE LA EMPRESA 

  
                   FALLAS EN   FALLAS EN         DEMORA EN       FALLAS EN     DEMORA EN  
     MESES     PLAN DE     MAQUINARIAS  DESPACHO DE    RECURSOS      ENTREGA         OTROS 

           COMPRAS    (OBSOLETAS)     UNIDADES           HUMANOS      REPUESTOS 

   JULIO                 6                9                       3                      4                 3                   1 
   AGOSTO            5                 8                      3                       3                 4                   2 
    SEPT.                 6                 9                      2                       2                 2                   1 
    OCT                   7                11        4                       4   4                   2 
    NOV.                 8                  8        3                       3   5                   1 
    DIC.                   8                10               4                       2   4                   2 
    ENERO              6           9        1                       1   4                   3 
    FEBR.                4         12        2                       2   3                   2 
    MARZO            5         10        2                       3   2                   1 
    ABRIL               4           8        3                       2   3                   3 
    MAYO               6           6        3                       1   4                   1  
    JUNIO                5                 7        2                       2   4                   2 
 
   TOTAL             70              107                   32                     29                42                  21 
 
 Fuente: Multimodal S.A. 
 Elaborado: Alvarado Barcos Carlos   
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                                                 CUADRO   #   10 
 
                                      ANALISIS DE FRECUENCIA 
 
 
         PROBLEMAS        FRECUENCIA  FRECUENCIA  FRECUENCIA   FRECUENCIA 
                                                                     RELATIVA      ACUMULADA   RELATIVA  
                                                                                                                           ACUMULADA 

                                                                                                                                       
      A  FALLAS CONTINUAS  EN              107                     35.55                     107                35.55 

    MAQUINARIAS 
 

  B     FALLAS EN PLAN DE       70                          23.26                      177                58.81 
        COMPRAS  
 
  C    DEMORA EN ENTREGA                 42                          13.95                      219                72.76 
        DE  REPUESTOS 
 
  D    DEMORA EN DESPACHO 
        DE CONTENEDORES                       32                          10.63                      251                83.39 
 
  E     FALLAS EN RECURSOS 
         HUMANOS                                        29                            9.63                      280                 93.02 
 
  F         
           OTROS                                             21                            6.98                       301              100.00   

 
 
     TOTAL                                               301                      100,00 % 

    Fuente: Multimodal S.A.  
    Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 
                
                                                     GRAFICO  #  18 
 
                                           DIAGRAMA DE PARETO 
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                 Serie2       107                  70                      42                    32                       29                     21 
                     Serie1     35.55%          58.81%              72.76 %           83.39%              93.02%              100%           

PROBLEMAS 

    Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 
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En el diagrama de Pareto, podemos observar que los problemas A y B son de 

mayor incidencia y representa el 58.81 % de las frecuencias de los problemas, 

mientras que el resto de los problemas representan el 41.19 % y serán 

denominados triviales. 

 

Es importante anotar  que el problema que presenta la empresa con respecto a las 

fallas en el plan de compras está relacionado directamente por las maquinarias 

obsoletas, ya que de no existir en el mercado el repuesto necesario, trae como 

consecuencia a que éste departamento no pueda realizar las adquisiciones 

correspondiente, en muchas ocasiones se ha visto en la necesidad de adaptar 

piezas, las mismas que no garantizan su durabilidad. 

 

Por tal motivo  el estudio se concentrará a dar solución solamente al problema (A) 

de mayor incidencia como lo es,   las fallas continuas en las maquinarias   

 

5.1.3  Cuantificación de los problemas. 

  

          Fallas continúas en maquinarias (maquinas ya cumplieron su vida útil).- 

para este  problema anotado, se ha realizado el siguiente análisis: 

 

Alternativa de solución al problema.  

 

Para el problema, se plantea la compra de 2 maquinas KALMAR porta 

contenedores con tecnología moderna, para reemplazar por otras 3 que tiene la 

empresa, y así disminuir el proceso de traslado y almacenamiento de 

contenedores, y evitar paralizaciones continuas, 

 

Análisis de costo para la propuesta al problema.  

 

Para la compra de 2 máquinas KALMAR, se conoce por medio de proforma (ver 

anexo #  4) a fin de poder cuantificar el costo de esta alternativa. 
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CUADRO  #   11 
 
VALOR TOTAL DE MAQUINA KALMAR PORTACONTENEDORES 
 
 

                  ITEMS                                                            DOLARES 

 

      FOB  (PRECIO DE ORIGEN)                                        175.000,00 

  + FLETE                                                                                12.500,00 

  = CFR                                                                                  188.000,00 

  + SEGURO                                                                                  282,15 

  = CIF                                                                                    188.282,15 

  + VERIFICADORA                                                                 1.505,00 

  + ADVALOREM                                                                          00,00 

  + FODINSA                                                                                    8,79 

  + CORPEI                                                                                     43,98 

  + GASTOS/ NAVIERA                                                              300,00 

  + ALMACENAJE                                                                    1.400,00 

  + GASTOS AGENTES                                                               500,00 

  = SUB TOTAL                                                                     192.039,92 

  + IVA                                                                                       23.044,79 

  = TOTAL                                                                              215.084,71 

Fuente: Ing. Manuel Vaca / Imocon-Kalmar 
Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 
 
Con los valores obtenidos, se puede calcular el costo de las dos maquinas 

propuestas para el problema principal. 

 

CUADRO  #   12 
 

COSTO DE LA PROPUESTA 
 
 
      Descripción                Cantidad                 Costo Unitario           Costo Total 
 
    Máquina Kalmar                2                         215.084,71                 430.169,42 
 
 Fuente: Cotización Imocon- Kalmar 
 Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 
 
El valor total de la alternativa es de $ 430.169,42 Dólares  
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Beneficio o utilidad de la propuesta. 
 
 
   Con la ejecución a la implantación de renovación con estos dos equipos, se 

incrementaría el numero de cliente, menor costo por mantenimiento (con relación 

a las maquinas obsoletas), rapidez y seguridad en los despachos, y satisfacción de 

los clientes. 

Básicamente se trata de máquinas fabricadas con tecnología moderna, con 

spreaders para manipuleo de contenedores  de 20´ y 40´, con dos puntos de agarre 

enganche, con un nivel de apilamiento de hasta cinco nivel uno sobre otro. 

Estos equipos presentan mayor versatilidad y velocidad de operación que las otras 

máquinas, también se optimizaría el tiempo de traslado y apilamiento de 

contenedores, y principalmente que se ahorra en el costo elevado por reparaciones  

y alquiler de maquinarias que los últimos 12 meses han tenido los siguientes 

valores aproximados. 

 

CUADRO  #  13 

 

COSTO  POR REPARACIONES Y ALQUILER DE MAQUINARIAS 

 

MESES    ALQUILER .MAQ.  PIEZAS ADAPTADAS       OTR OS        COSTO TOTAL      

JULIO             2.000,00                            3.000,00                     2.000,00             7.000,00 

AGOST.          6.000,00                            6.000,00                     3.000,00            15.000,00 

SEPT.              3.500,00                            4.000,00                     2.500,00            10.000,00 

OCT.               2.700,00                            3.999,00                      2.400,00              9.000,00 

NOV.               1.900,00                            3.800,00                      2.300,00              8.000,00 

DIC.                 6.000,00                           6.000,00                      4.000,00             16.000,00 

ENERO           2.800,00                           3.500,00                      2.200,00               8.500,00 

FEBR.             3.000,00                            3.700,00                      2.300,00               9.000,00 

MARZO          8.100,00                           5.500,00                      4.400,00             18.000,00 

ABRIL            4.000,00                            5.000,00                      4.000,00             13.000,00 

MAYO            3.500,00                            4.000,00                      2.500,00             10.000,00 

JUNIO            4.700,00                            2.700,00                      2.500,00             10.000,00 

                                                                   TOTAL                                 $             133.500,00 

Fuente: Multimodal S.A. 
Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 
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Beneficio neto a obtener con la propuesta. 

 

Los beneficios a obtener por la propuesta es la siguiente: 

 

CUADRO  #   14 

 

COMPARACION DE COSTO DE SOLUCION 

 

                     Inversión                                        Beneficio anual 

                  $    430.169,42                                $    133.500,00 

        

 Fuente: Multimodal S.A. 
 Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 
 

Adicionalmente, cabe anotar que la utilidad de la empresa Multimodal S.A. es de  

 $ 2,70 por contenedor de 20´, y de $ 4,35 por un contenedor de 40´, teniendo al 

año 24.292 contenedores por año de 20´, lo cual significa una utilidad de          

$65.588,40 al año, y 18.824 contenedores de 40´, lo cual significa una utilidad de 

$81.844,40 al año. La cual se ha mermado por el alquiler, y daños continuos de 

éstas máquinas hasta un 40% de la misma, lo que significa $ 58.989,40 que es lo 

que se piensa recuperar con las nuevas máquinas. 

 

CUADRO   #   15 

 

UTILIDAD ANUAL POR CONTENEDORES 

 

    TIPO DE CONTENEDORES      CANTIDAD        UTILI DAD POR          UTILIDAD 
                                                                                           CONTENEDOR              TOTAL 
 
      CONTENEDOR DE 20´                    24.292                  $   2,70                     $    65.588,40 

       CONTENEDOR DE 40                    18,824                   $  4,35                     $     81.884,40  

        

      UTILIDAD  ANUAL                                                                                        $  147.472,80 

 Fuente: Multimodal S.A. 
 Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 
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Si realizamos una comparación de las máquinas actuales con las máquinas 

propuestas, se puede apreciar (cuadro # 13) que el ahorro es de $ 133.500,00 por 

los últimos 12 meses;  y  adicionalmente se obtendrá un ingreso de $ 58.989,40, 

también se pueden obtener otros beneficios adicionales con respecto a la 

transportación de contenedores. 

 

CUADRO  #  16 

 

SINTESIS DE  ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

       

               INVERSION            DESCRIPCION        AHORRO  ANUAL 

         

               $ 430.169,42          Utilidad a recuperar       $     58.989,40                                                         

         

                                                

                                             Beneficio x maquinas     $   133.500,00                       

                                                                                                 

    Fuente: Beneficio de la propuesta 
    Elaborado: Alvarado Barcos Carlos 
 
 

Dedición sobre alternativa.- se   toma  la  desición de invertir  en las máquinas 

nuevas, la inversión se la recuperaría en menos del quinto año .La misma que es 

más  ventajosa,  ofreciendo  menores  costos  por  mantenimiento,  Mayor 

operatividad, satisfacción del cliente, y rapidez en los despachos. 

 

CAPITULO  VI 
 
 

ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO DE  LA  SOLUCION  A L 

PROBLEMA 

 

6.1     Métodos de análisis. 
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           Para evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión los indicadores mas 

utilizados por los expertos son:  

 

1- Valor actual neto. 

2- Tasa interna de retorno. 

3- Coeficiente beneficio costo 

4- Periodo de recuperación de la inversión 

 

Estos indicadores de evaluación permiten dar una medida, más o menos ajustada, 

de la rentabilidad que podemos obtener con el proyecto de inversión, antes de 

ponerlo en marcha. 

También permiten compararlo con otros proyectos similares, y, en su caso, 

realizar los cambios en el proyecto que se consideren mas oportuno para hacerlo 

más rentable 

 

6.1.1 Valor actual neto. 

 

            Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés (“tasa de descuento”), 

y compararlos con el importe inicial de la inversión. 

       VAN = - A  +  {F1 /  (1+ R)1}  +  {F2 / (1 + R)2}  +….……+  {FN / (1+R) N} 

 

Siendo: 
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A =  Inversión de la propuesta (Costo).    

F  =  Flujos anuales  F1, F2, F3... FN. (Beneficio). 

N  =  Números de años 

R  = Tipo de interés (“la tasa de descuento “ ) 

1 / (1 + R) N = Factor de descuento para el tipo de interés  y  numero de años. 

 

Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

 

Calculo del VAN: 

R =  15 % 

N =  5 

A =  $ 430.169,42 

F  =  $ 133.500,00  

 
CUADRO  #  17 

 
 

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 

 
        Año                          Costo y                         Factor de                           Flujo 
                                         Beneficios                      descuento                     Actualizado 
                                                $                               1/ (1+R) N                               $                              
                                  
             0                        - 430.169,42                   1 / (1+0.15)0                    - 430.169,42 
    
             1                          133.500,00                   1 / (1+ 0.15)1                      116.086,96 
 
             2                          133.500,00                   1 / (1+ 0.15)2                      100.945,18 
 
             3                          133.500,00                   1 / (1+ 0.15)3                         87.778.42 
 
             4                          133.500,00                  1 / (1+ 0.15)4                          76.329,06 
 
 
              5                         133.500,00                  1 / (1+ 0.15)5                         66.373,09 
 
                         VAN                                                                                          17.343,29 
Fuente: Cuadro  #17 
Elaborado por: Alvarado Barcos Carlos 
                                                                                 
 VAN > 0   Proyecto rentable. 
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6.1.2 Tasa interna de retorno. 
 
            Es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones financieras 

dentro de las organizaciones.  

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplan las 

condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de 

inversión. Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el 

VAN a cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento 

consecutivas hasta que el VAN sea cercana o igual a cero y obtengamos un 

VAN positivo y uno negativo. 

Si TIR > tasa de descuento (R): El proyecto es rentable. 

Si TIR = r: El proyecto es postergado. 

Si TIR < tasa de descuento (R): El proyecto no es rentable. 

Calculo del TIR. 

R1 = 16 % 

R2 = 17 % 

Costo = $ 430.169,00 

Beneficio = $ 133.500,00 

N =  5 años. 

CUADRO  #  18 

 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO  (TIR)   

 Año              Costo y               1/(1+R) N               VAN1                1/(1+R) N                  VAN2 
                    Beneficios            R1= 16 %                  $                    R2 = 17 %                     $ 
 
    0            - 430.169,42           1/(1+0.09)0         - 430.169,42           1/(1+0.1)0            - 430.169,42 
 

1    133.500,00          1/(1+0.09)1           115.086,21           1/(1+0.1)1              114.102,56 
 

2    133.500,00          1/(1+0.09)2            99.212,25           1/(1+0.1)2                 97.523,56 
 

3    133.500,00          1/(1+0.09)3            85.527,80           1/(1+0.1)3                 83.353,47 
 

4    133.500,00          1/(1+0.09)4             73.730,86           1/(1+0.1)4                 71.242,28 
 

5    133.500,00          1/(1+0.16)5             63.561,08          1/(1+0.17)5                  6.089,83 
 

       VAN                                                             6.948,78                                              - 3.056,71 
 
Fuente: Cuadro  # 18 
Elaborado por: Alvarado Barcos  Carlos  
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VAN1 =  $.     6.948,78 

VAN2 =  $.  – 3.056,71 

 

Interpolamos entre el 16 %  y el 17 %  para encontrar el valor exacto de la TIR. 

 

TIR = R1 + VAN1 /  (VAN1 – VAN2) (R2-R1) 

TIR = 16 % + 6.948,78 / (6.948,78 + 3.056,71) (17% - 16%) 

TIR =  17,19 %   Anual 

           17.19 %  >  15 %  (tasa de descuento)  Proyecto rentable. 

 

6.1.3 Coeficiente beneficio costo (BC). 

 

            Se obtiene con los datos del VAN; cuando se divide la sumatoria de todos 

los beneficios entre la sumatoria de los costos. 

Si BC > 1: El proyecto es rentable. 

Si BC = ó cercano a 1: El proyecto es postergado 

Si BC < 1: El proyecto no es rentable. 

 

CUADRO  #   19 

 

CALCULO DEL COEFICIENTE BENEFICIO COSTO 

       Año                       Costo y                             Beneficios                          Costos 
                                    Beneficios                       Actualizados                   Actualizados 
                                                                                R= 15 %                          R= 15 %   
 
         0                     - 430.169,42                          1/(1+R)0                           430.169,42 
 
         1                       133.500,00                         116.086,96 
 
         2                       133.500,00                         100.945,18 
   
          3                      133.500,00                           87.778,42 
 
          4                      133.500,00                           76.329,06 
 
          5                      133.500,00                            66.373,09 
 
                           VAN                                    447.512,71                          430.169,42 
Fuente: Cuadro  # 19 
Elaborado por: Alvarado Barcos Carlos 
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BC =  Beneficio actualizado / Costo actualizado 
 
BC =   $ 447.512,71 /  $ 430.169,42 

BC =   $ 1.04 

  

            1.04  >  1  Proyecto rentable 

 

6.1.4 Periodo de recuperación de la inversión (PR). 

 

            Se define como el periodo que tarda en recuperarse la inversión inicial a 

través de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se recuperará 

en el año en el cual los flujos de caja acumulados superan a la inversión inicial. 

Se efectúa por tanteos utilizando los valores del VAN hasta obtener un valor 

negativo y uno positivo. 

 

CUADRO  #   20 

 

 

   CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

       Año                     Costos y                               Valores                             Valores 
                                 Beneficios                          Actualizados                      Actualizados 
                                                                          Para T = 4 años                Para  T = 5 años 
 
         0                  - 430.169,42                           - 430.169,42                        - 430.169,42 
 
         1                    133.500,00                              116.086,96                          116.086,42 
  
         2                    133.500,00                              100.945,18                          100.945,18 
 
         3                    133.500,00                                87.778,42                            87.778,42 
   
         4                    133.500,00                                76.329,06                            76.329,06 
 
         5                    133.500,00                                                                             66.373,09 
 
               VAN                                                        - 49.029,81                            17.343,29 
 
Fuente: Cuadro # 20  
Elaborado por: Alvarado Barcos Carlos 
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Para: 

T = 4 años 

PR = T1 – VAN1 /  (VAN1 + VAN2) 

PR  =  4 +  49.029,81 / (49.029,81  +  17.343,29) 

PR  =  4 +  49.029,81 /  66.373,10 

PR  =  4,74  Años. 

La inversión se la recuperará entre el cuarto y quinto año asea en 4.74 años, 

después de implantada la solución al problema. 

Se concluye que con los resultados obtenidos, la TIR 17,19 % mayor que la tasa 

de descuento; el VAN $ 17.343,29 mayor que cero; en 4,74 años para  la 

recuperación de la  inversión; y un coeficiente de costo de  $ 1.04 que supera la 

unidad, expresa la total  factibilidad de la propuesta. 

 

 

CAPITULO VII 
 
 
 

PUESTA EN MARCHA  
 

 
7.1  Parámetros.   

 

          Para poner en práctica la solución escogida que se ha dado en el problema 

de las máquinas obsoletas, lo cual ocasiona elevados costos por alquiler y   

mantenimiento, como atrasos en los despachos de contenedores e insastifacción 

de los clientes, se tendrá que tomar en consideración lo siguiente: 

 

1- Realizar un informe, donde de manera cuantitativa se presenta la alternativa de 

solución al problema, así como beneficio económico para readecuar los recursos 



 Diagnóstico  63  

humanos, económicos y de equipos de la empresa Multimodal S.A.  de manera 

que sea analizada, ratificada o rectificada por el Gerente General. 

 

2- Si bien es cierto, que  toda medida a implementarse tiene su costo , como es el 

caso de la alternativa escogida cuyo valor es de $ 430.169,42, este valor será 

recuperado a mediano plazo, el mismo que está financiado en su totalidad  al final 

del cuarto año de implementada la solución. 

 

7.1.1  Programación.   

 

          La programación de la propuesta se la ha realizado utilizando como 

herramienta el Diagrama Gannt, las actividades a seguir para poner en marcha la 

propuesta de solución al problema planteado.  

 

Ver diagrama Gannt. (Anexo #  7). 

 

 

A continuación se enumeran las actividades a desarrollarse en la implementación 

del programa: 

 

1-  Presentar  el  informe  con  las  alternativas  de  solución  y  explicar el estudio  

      realizado  al  Gerente  General,  está  estimado  que  durará  3  días. 

 

2-  El  Gerente  General  deberá  analizar  la  solución  planteada,  se  estima  una 

     semana  para  su  revisión  completa  y  aprobación. 

 

3-  Obtener     pro-formas  de  las  máquinas   conveniente  a comprar en  cuanto  a   

     capacidad   y   característica   de   acuerdo   a   necesidad   de   la   empresa,  se 

     estima   aproximadamente  una  semana  para  realizar  esta  actividad.  

 

4-  Establecer  conversaciones  con  el  proveedor  de  la  máquina a comprar, para 

     confirmar la entrega a tiempo, el mismo que comenzará una vez que haya sido  
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     aprobado  el  proyecto.  Esta actividad  tiene  una  duración  de  tres  días. 

 

5-  Establecer reunión con los empleados de la empresa, y explicar los pormenores 

     de la adquisición de las maquinas y  entrenar al personal que deberán operar en 

     conjunto  para el cuidado de las mismas. Lo cual tiene una duración de tres  

     días. 

 

6-  La  puesta  en  marcha  de  la mejora a emplearse  será  una vez  realizados  los 

     cinco   pasos  anteriores,   es   necesario  señalar   que  ésta  programación  está  

     estimada   en  un mes y medio aproximadamente, el mismo  que  se  pondrá  en  

     marcha  al siguiente mes de la aprobación. 

 

 

 

CAPITULO  VIII 
 
 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
8.1  Conclusiones. 
  
 
 
         La Empresa Multimodal  S.A. cuya actividad principal es brindar servicios 

portuarios, fue analizada usando las diferentes herramientas de ingeniería, tales 

como el análisis de la cadena de valor, las cinco fuerzas de Porter, Diagrama de 

Pareto, Diagrama causa efecto, Técnicas de ingeniería económica, etc. Se ha 

podido diagnosticar, cuantificar, y prevenir alternativas de solución a  los 

problemas. 

 

Los resultados del diagnóstico fueron: fallas continúas en maquinarias, fallas en 

plan de compras, demora en entrega de repuestos, demora en los despachos de 

contenedores, y fallas en recursos humanos. 
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Se ha propuesto una solución para disminuir los gastos y aumentar la eficiencia en 

el área de operaciones. 

 

Luego de los  análisis planteados en la empresa,  se concluye que para mejorar la 

eficiencia en el desarrollo tecnológico, el cual se ve afectado por las obsoletas 

maquinarias con las que se está operando, se hace necesario su reemplazo 

inmediato, con lo que se logrará  recuperación de clientes, mayores ingresos a la 

empresa, agilidad en el manipuleo de contenedores, y satisfacción de los clientes. 
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Del análisis económico y financiero.  
 
 
La inversión a realizar para poder ejecutar la solución es de $ 430.169,42 con la 

cual se piensa obtener un beneficio de $ 133.500,00  cada año. 

 

La tasa interna de retorno es del 17,19 % mayor que la tasa de descuento (15%) el 

VAN es de $ 17.343,29 mayor que cero, en un tiempo de 4,74 años después de 

implantado el proyecto se recuperará la inversión, y con un coeficiente de costo de 

1,04 que es mayor que la unidad, nos indican que el proyecto es rentable. 

 

8.1.1 Recomendaciones. 

 

            Luego de los análisis realizados se recomienda la pronta y oportuna puesta 

en marcha de la propuesta, puesto que esta falencia que se presenta supone un alto 

riesgo de perdidas de clientes de no tomar las medidas a tiempo. 

  

 También se recomienda a la actual administración de la empresa Multimodal S.A. 

brindar el respaldo al personal tanto operacional como técnico que tienen que 

realizar trabajos de operación, reparación, mantenimiento preventivo y correctivo 

de las máquinas nuevas, con el  fin de que realicen un trabajo eficiente. Para esto 

se deberá fortalecer los programas de capacitación para que se logre ejecutar las 

acciones correctivas de forma ágil y oportuna. 

 

Se debe realizar convenios con los representantes de  Kalmar para la adquisición 

Anticipada de stock de repuestos para realizar los programas de mantenimiento 

correspondientes.  

 

También se debe realizar una evaluación semestral  de la alternativa de la solución 

presentada a fin de utilizar estos datos para realizar los ajustes necesarios. 
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