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PRÓLOGO 

 
 
      El propósito de este trabajo es reducir los problemas que tiene la empresa 

Coheco Cía. Ltda., aplicando técnicas de Ingeniería industrial  que nos 

permitan analizar y diagnosticar así como resolver los problemas de la misma. 

 

      En el Capítulo I se realiza una breve introducción de la empresa así como 

presentar características y una reseña para que el lector se involucre en la 

empresa y pueda entender su organización y tendencia de la misma. 

 

      En el Capítulo II ya se presenta la situación que atraviesa actualmente, 

tanto su situación en el mercado como sus ventas, también se analiza a la 

empresa internamente a través de la cadena de valor. 

 

      En el Capítulo III se analiza su entorno a través de las cinco fuerzas de 

Porter como son: Rivalidad entre competencia, posibles competidores, productos 

que pueden sustituirlos, el poder de negociación de los compradores y el poder 

de negociación de los proveedores, también se aplica la matriz F.O.D.A.,y por 

medio del diagrama de Ishikawa se determina las causas y efectos de los 

problemas de la empresa, para luego por medio del Gráfico de Pareto analizar 

las frecuencias de fallas y sus costos, y determinar cuales son los problemas 

mas graves a resolver. 

 

      En el capítulo IV se realizan las propuestas respectivas para cada uno de 

los problemas a resolver, y luego en el capítulo V realizar un análisis económico 

de las soluciones presentadas y verificar su conveniencia y factibilidad para 

beneficio de la empresa. 

 

      Finalmente se presenta un capítulo de anexos en donde se encuentra toda 

la información adicional que sustenta la tesis. 



 

 

Situación actual de la empresa    6

 
 
 
 
 

RESUMEN 

 
 
Tema:    Mejora de la gestión administrativa en bodega de la empresa    
               Coheco Cía. Ltda. 
 
Autor:    Gómez Pineda Luciano Polibio 
 
En la presente tesis se realiza un análisis de la empresa Coheco Cía. Ltda., y 
las técnicas de Ingeniería Industrial que se necesitan aplicar para lograr 
reducir un 80% los problemas que afectan la efectividad de la misma, es 
necesario recopilar toda la información disponible de todos los departamentos 
involucrados en el desarrollo y progreso de la empresa, luego se procede a 
ordenar y clasificarla de acuerdo a las áreas de trabajo, se analiza los datos 
recopilados y se cuantifica los problemas, se diagnostica la gravedad de su 
situación, para proceder a aplicar las técnicas idóneas para cada problema a 
solucionar, el problema que mas frecuencia tiene y que también afecta 
económicamente a la empresa es la demora en la entrega de pedidos, ya que 
representa el 86.38% de todos los problemas por lo que se ha decidido proceder 
a eliminar al máximo el mismo con la ayuda de técnicas de ingeniería como la 
Cadena de valor, Fuerzas de Porter, Diagrama de Ishikawa, Gráfico de Pareto, 
Matriz F.O.D.A., Pronóstico de inventarios, Cálculo de existencias, 
Planeación de requerimiento de materiales (M.R.P.), Listado de 
materiales (B.O.M.), las mismas que permiten una factibilidad en razón de 
5.66, con un ahorro de $28880.76 a la empresa en un año después de la 
aplicación de la propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gómez Pineda Luciano Polibio                      Ing. Ind. Silva Franco Leonardo 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Antecedentes  

 

      Coheco Cia. Ltda. es una empresa considerada líder en la venta, 

instalación y mantenimiento de Ascensores y Escaleras Eléctricas en el 

mercado ecuatoriano. Su nombre significa CORREA HERMANOS COMPAÑIA, 

inició sus labores en Quito en el año de 1977,  fue fundada por el Sr. Ing. 

Gustavo Correa y es una empresa que representa de manera exclusiva a la 

mundialmente prestigiosa marca Mitsubishi.  

 

 

1.1.1 Identificación de la empresa 

 

      Coheco Cia. Ltda.  comenzó sus actividades en la ciudad de Quito, sin 

embargo con el transcurso del tiempo y frente a la necesidad de cubrir la 

creciente demanda fue  posible expandirse. La primera sucursal se abrió en la 

ciudad de Guayaquil y luego una oficina en el Austro, específicamente en la 

ciudad de Cuenca. 

 

      Por ser representante de una marca internacional posee nexos con sus 

similares en Colombia, México, Tailandia y su fábrica en Japón. Además tiene 

la responsabilidad de ofrecer la mejor calidad en su servicio tanto humano 
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como tecnológico, por lo que es de vital importancia brindar una atención ágil, 

precisa y oportuna. 

 

      Ofrece una amplia gama de series, tipos y modelos de equipos, que se 

adaptan fácilmente a la necesidad del usuario como por ejemplo: 

 

 

Cuadro # 1 

Tipos de ascensores 

Serie Control Utilización 

AC-2 AC-2 Edificios, oficinas 

ACD ACEE-1D Edificios, oficinas 

DW AC - 1 Montacargas 

EP AC-E4LP Hospitales, condominios 

GL TFNL Edificios, oficinas 

GPM WVF Edificios, oficinas 

GPS I VFDL Edificios, oficinas 

GPS II VFDLA Edificios, oficinas 

GPS III VFEL Edificios, oficinas 

HIDRAULICO  CEMCO Centros comerciales, oficinas 

HIDRAULICO HVJ - G Centros comerciales, oficinas 

MELWIDE VFDR Condominios, residencias 

MPVM VFMW Edificios, oficinas 

SPVL VFCL Edificios, oficinas 

SPVLB VFDL Edificios, oficinas 

SPVR VFCLA Edificios, oficinas 

 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 
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También posee opciones como: 

• Ascensores Panorámicos 

• Ascensores Inclinados 

• Cabinas en acero Inoxidable 

• Cabinas en Fórmica 

• Cabinas en variedad de colores  

• Diversas capacidades de peso 

• Variedad de usos (Montacargas, montapapeles, pasajeros, etc.) 

• Pasamanos y espejos  

• Sistemas de privatización electrónicos 

 

 

Cuadro # 2 

Tipos de Escaleras Eléctricas 

Serie Grados Ancho Utilización 

JSSE-1200 30º 800 

Centros comerciales, aeropuertos, 

Terminales, etc. 

 35º 1000 

Centros comerciales, aeropuertos, 

Terminales, etc. 

  1200 

Centros comerciales, aeropuertos, 

Terminales, etc. 

 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 

      

 

      Actualmente, la empresa cuenta con un mercado de más de 500 

edificaciones en la ciudad de Guayaquil, las mismas que poseen en la mayoría 

de los casos más de un equipo, poniendo por ejemplo edificios como: La 
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Previsora, Bco. del Progreso, Bco. del Pichincha, Word Trade Center, Centros 

comerciales como: Mall del Sol, San Marino, Mall del Sur, varios condominios, 

etc.  

       

Esta responsabilidad exige una gestión comprometida con los más altos 

estándares de calidad, por lo que los tres principios fundamentales en los que 

se basa la empresa son: 

 

� Un equipo de trabajo profesional e identificado con los procesos claves 

de la empresa. 

� Un alto concepto de satisfacción al cliente 

� Una cultura organizacional enfocada al desarrollo y el mejoramiento 

continuo. 

 

 

 

1.1.1.1 Localización 

 

      El presente trabajo se realizará tomando como base la empresa Coheco 

Cía. Ltda. Sucursal Guayaquil, y su sector de responsabilidad (Salinas, 

Manta, Portoviejo, Bahía, Machala, Pasaje, Babahoyo, Etc.). Esta se encuentra 

ubicada en la: Cdla. Atarazana, calles Blanca Muñoz y Elías Muñoz, frente a la 

empresa Europlastic, junto a Cartimex. 

 

      Para una mejor referencia, véase Anexo 1, donde podrá localizar la 

empresa con mayor facilidad. 

  

 

1.1.1.2  Estructura Organizacional de la empresa 
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      Coheco Cía. Ltda. posee una organización estructurada en forma 

piramidal, y está distribuida en las siguientes áreas: 

 

Grafico # 1 

Organigrama de Coheco Cía. Ltda. 

 

 

 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P.     

 

      Cuenta  en la actualidad con 55 empleados en la ciudad de Guayaquil, los 

mismos que están distribuidos de la siguiente manera: 

 

Cuadro # 3 

Distribución de personal 

Área Cantidad de personal 

Ejecutivo  3 

Administrativo 4 

Técnico  46 

Servicio 2 

Total 55 

 
 

Gerencia 

 
 

Contabilidad 
 
 
 

 
 

Dpto. Técnico 

 
 

Post - Venta 

 
 

Instalación 

 
 

Mantenimiento 

 
 

Ajuste 

 
 

Laboratorio 

 
 

Bodega 
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Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 

      Para poder apreciar su estructura organizacional véase Anexo 2. donde 

nos indica una organización establecida en forma piramidal, y por funciones. 

 

      El manual de funciones del bodeguero se muestra en el Anexo 3, donde 

esta establecido todos los deberes y obligaciones del responsable del Dpto. de 

Bodega y también sus prohibiciones.  

 

 

1.1.2 Filosofía estratégica 

 

      En este momento la empresa se encuentra en proceso de preparación  para 

obtener la certificación de las Normas ISO 9001: 2000, por lo que se están 

definiendo la misión, visión, políticas y objetivos. A continuación se citan las 

versiones más recientes de la misión y la visión. 

 

 

1.1.2.1 Misión  

 

      Brindar la más alta tecnología y calidad de servicio en la transportación 

vertical, para lo cual cuenta con profesionales técnicos, con conocimientos 

sólidos en la línea de Ascensores y Escaleras Eléctricas, con el único fin de 

lograr la total satisfacción de nuestros clientes en las mejores edificaciones. 
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1.1.2.2.   Visión 

 

      Mantener nuestro liderazgo y excelencia en el mercado durante los 

próximos diez años, en base a la constante capacitación y avances tecnológicos 

para contribuir positivamente en el desarrollo nacional en cuanto a 

infraestructura se refiere. 

 

 

1.1.3    Descripción general del problema 

 

 La empresa tiene como principal problema el no cumplimiento de las obras o 

trabajos solicitados en el tiempo ofrecido, lo que ocasiona el deterioro de la 

imagen de la misma, lo que resulta grave al tratarse de la representación de 

una marca internacional. 

 

      Además, la falta de organización en los distintos departamentos influye en 

el retraso de entrega de los materiales en las obras. 

 

      Otro de los problemas es la falta de comunicación entre departamentos y 

entre niveles de mando, ya que en la mayoría de los casos toman como 

sobreentendido la realización de un trabajo específico cuando en realidad éste 

no consta dentro de una planificación. 

 

      Este error generalmente salta a la vista al momento de la entrega, y al 

tratar de solucionarlo no se consideran la planificación de otros departamentos 

que intervienen en el proceso. 

 

      Todos estos aspectos afectan a la empresa en imagen, proyectan al cliente 

falta de profesionalismo, además de las repercusiones económicas que esto 



 

 

Situación actual de la empresa    18

tiene, pues pueden recibir multas, sanciones e incluso perder contratos por la 

falta de seriedad en sus compromisos. 

 

      Para efectos del presente estudio enfocaremos las consecuencias que 

produce una deficiente administración de la bodega, con un despacho lento de 

repuestos, herramientas y materiales a las diferentes áreas y por ende al 

cliente final. 

 

      Instalación.- El técnico pierde tiempo al no tener los materiales que 

utiliza en la instalación de un ascensor o de una escalera eléctrica y esto 

influye en el no cumplimiento de los cronogramas establecidos además de 

aumentar el tiempo de entrega a la constructora del edificio, por lo tanto la 

empresa se haría acreedora a multas y sanciones al no cumplir con el tiempo 

estipulado.  

 

      Mantenimiento.-  el tiempo de paralización de un ascensor es muy 

limitado, y al prolongarse el tiempo que el técnico permanece improductivo, por 

falta de materiales o el atraso de los mismos, no se aprovecha al máximo este 

tiempo lo que impide dar un correcto mantenimiento al equipo. Cuando esto 

sucede, aumenta el número de fallas en los mecanismos y llamadas de 

emergencia ya que al paralizarse el ascensor con personas atrapadas produce 

una emergencia y causa malestar en el usuario, teniendo como consecuencia el 

deterioro de la imagen de la empresa, la marca Mitsubishi representada por 

ésta y al edificio mismo ya que los usuarios tendrían temor de utilizar sus 

elevadores por la falta de seguridad en sus equipos. 

 

      Atención al cliente.- el técnico de laboratorio es la persona encargada de 

realizar los trabajos especiales solicitados por el cliente y al no tener el 

material necesario para realizar dichos trabajos, no es posible cumplir con el 

objetivo principal de la empresa que es la satisfacción total del cliente. 
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      Es evidente la gravedad de la situación y también la importancia que ejerce 

el Departamento de Bodega y Adquisiciones en la empresa ya que se lo podría 

considerar el eje de la misma. Por lo tanto su administración debe ser óptima. 

 

 

 

1.2.        Justificativos 

 

      Concientes de la importancia del Departamento de Bodega y Adquisiciones, 

y de la manera en que la realización de cualquier trabajo depende de su 

interacción con los demás departamentos. Se ha visto la necesidad de mejorar 

la gestión administrativa del área de bodega de repuestos y materiales de la 

empresa, para lograr una mayor eficiencia y una mejor eficacia y de esta 

manera aumentar la efectividad en su atención.  

 

      Partiendo del principio de calidad que nos indica que: “Todo se puede 

mejorar”, se propone realizar una mejora continua a todos los procesos que se 

realizan en esta área para de esta manera facilitar el trabajo de los demás 

técnicos y el resultado se vea reflejado en la optimización  de tiempos y costos 

tanto para bodega, como para las demás áreas que directa o indirectamente 

están relacionadas con la misma.  

 

      Siendo beneficiada por este estudio la empresa en general ya que al final se 

reflejará una reducción de costos de tiempo improductivo, multas, sanciones y 

mejoramiento en su imagen exterior pues el cliente verá a la empresa como un 

ente serio, lo que influye en la obtención de más contratos en lo posterior. 
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1.3.        Objetivos 

 

      Estos objetivos nos permitirán medir el alcance o metas después de este 

trabajo 

 

 

1.3.1      Objetivo general 

 

      Mejorar la administración del Dpto. de Bodega y Adquisiciones  mediante 

una excelente organización para de esta manera aumentar la efectividad de la 

empresa. 

 

 

1.3.2      Objetivos específicos 

 

1. Optimizar los tiempos de atención en bodega 

2. Disminuir costos de inventario 

3. Reducir el tiempo improductivo 

 

 

Actividades: 

1. Recopilar la información necesaria y adecuada  

2.  Identificar el problema principal  

3. Desglosar cuales son las causas y sub-causas 

4. Graficar las causas y efectos del problema principal 

5. Analizar los datos obtenidos 

6. Establecer y determinar posibles soluciones 

7. Elaborar un Plan de Implementación 

8. Establecer un sistema de mejora continua 
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1.4.      Marco teórico 

 

      Para el siguiente trabajo se ha tomado en cuenta que en una empresa es 

necesario tener en mente que siempre habrá algo que mejorar y optimizar, por 

lo tanto, se ha utilizado como referencia las Teorías de Administración de 

bodegas y  Mejora continua clasificados de la siguiente manera: 

 

Administración de bodegas 

• Bodega como base de datos. 

• Almacenamiento: Organización y funciones 

• Responsabilidad de Inventario 

• Clases de almacenamiento 

• Ventajas y desventajas del almacenamiento 

• El Stock: Conceptos y categorías 

• Sistemas de codificación 

• Administración de bodegas 

• Teoría de Justo a tiempo 

• Diagramas Causa – Efecto 

• Diagrama de Pareto 

• Sistema de Inventarios ABC 

• Diagramas de procesos 

• Diagramas de recorrido 

• Cadenas de valor 

 

 

Mejora Continua 

• Mejoramiento de los procesos de la empresa 

• Control de calidad aplicado a bodegas: Sistema KAIZEN 
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1.5.  Metodología 

 

      Cabe señalar que es muy importante establecer los pasos que se van a 

tomar para la realización de este trabajo, de tal manera que se realicen de una 

forma secuencial y ordenada, y de esta manera lograr resultados positivos. 

 

Los pasos a seguir están ordenados de la siguiente manera: 

 

• Recopilar información para establecer el principal problema 

• Procesar y ordenar los datos obtenidos 

• Analizar la situación actual del Departamento  

• Cuantificar los costos del problema 

• Diagnosticar por medio de diagramas 

• Medir el alcance de la propuesta 

• Elaborar un plan de optimización de procesos 

• Escoger la alternativa más acorde a la situación y aplicarla 

• Diseñar un plan de implementación 

• Aplicar el sistema de Mejora Continua. 
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CAPÍTULO II 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

      La empresa es considerada líder en venta, instalación y mantenimiento de 

ascensores y escaleras eléctricas. 

 

      Satisface sin inconvenientes toda su demanda y desarrolla sus actividades 

en beneficio de sus clientes. 

 

      Si bien es cierto que la empresa actualmente goza del liderazgo en su línea 

sin embargo, posee también falencias en su organización, lo cual obliga a 

realizar un  urgente estudio de sus debilidades para determinar las causas y 

establecer soluciones prácticas que  permitan mejorar en todos los niveles 

administrativos y así de esta manera conservar el liderazgo. 

 

      Para su administración la empresa cuenta con un software especial que se 

denomina MEGANEGOCIO en el cual, su sistema esta dividido para que 

cumpla una función especifica en cada departamento. Por ejemplo, en el 

Departamento de Bodega y Adquisiciones se denomina MEGA 

INVENTARIOS, la misma que esta controlada por MEGA CONTROL, que se 

encuentra en el departamento de Contabilidad, además para cada área dispone 

de su clave respectiva, para que de esta manera sólo el usuario autorizado 

pueda tener acceso a información clasificada y todos los procesos sean 

efectuados solo por la persona responsable. 
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      En el caso de Bodega, el sistema permite realizar procesos como:      

Ingresos, egresos, transferencias, devoluciones de materiales, y egresos de 

herramientas. 

 

      Cada 15 días se debe enviar la información procesada por el sistema a 

través de Internet a Quito, para la actualización de Datos. 

 

      Es un programa muy útil ya que ha sido diseñado para cumplir con las 

necesidades de cada departamento y también se encuentran enlazados entre 

los mismos para mayor control. 

 

      En el Dpto. de Bodega se dispone de un tiempo de despacho de materiales a 

los técnicos de mantenimiento un total de cuatro días, porque los técnicos 

tienen un cronograma de trabajo semanal, por lo que la entrega de pedidos se 

la realiza con una semana de anticipación, en vista de que los técnicos laboran 

fuera de las oficinas, en distintos sectores de la urbe y en diversos turnos, se ha 

establecido que las notas de pedido se entreguen cada semana específicamente 

los días viernes, para que tengan suficiente tiempo de entregarlos en la oficina, 

programando su trabajo a realizar durante la siguiente semana. Luego, bodega 

recepta los pedidos ya autorizados los días lunes en la mañana, para  

analizarlos y si falta material proceder de manera inmediata con la solicitud 

correspondiente  a  los  proveedores,  los  días  martes  recepta  los  materiales 

solicitados, realiza los egresos correspondientes y prepara los pedidos por 

técnico, los días miércoles el camión sale con los materiales preparados a los 

diversos sectores para entregarlos a los técnicos en el edificio donde se 

encuentran. 

 

      El proceso de solicitud de materiales es de la siguiente manera: 
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Cuadro # 4 

Tiempo de Demora en despacho de materiales 

Fases Día Proceso 

1 Viernes Entrega de notas de pedido 

2 Lunes  

Análisis de pedidos  

Solicitud de materiales faltantes a proveedores 

3 Martes Egresos y despachos de pedidos 

4 Miércoles Entrega de pedidos en edificios 

 
Fuente: Dpto. de bodega y Adquisiciones 
Elaborado por. Luciano Gómez P. 

 

Cuadro # 5 

Proceso de pedido de materiales 

Pasos Procesos 

Tiempo en 

días 

1 

Solicitud de nota de pedido en Secretaría 

técnica 0 

2 Llenado de formato 0 

3 Firma de autorización de jefe inmediato 1 

4 

Recepción de notas de pedidos de materiales 

en bodega 0 

5 

Análisis de pedido y solicitud de materiales a 

proveedores 1 

6 Verificación de autorización 0 

7 Egreso de materiales 1 

8 Despacho de materiales en destino 0 

9 Firma de recepción de pedido 1 

  Tiempo total 4 

 
Fuente: Dpto. de bodega y Adquisiciones 
Elaborado por. Luciano Gómez P. 
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      En el inicio de la instalación de un equipo, bodega despacha material de 

acuerdo a un pedido inicial que varía de acuerdo al tipo de equipos a instalar, 

número de paradas de cada ascensor y número de equipos por edificio; 

independientemente de si es un ascensor o una escalera eléctrica. 

 

      En las demás áreas como laboratorio, taller y ajuste, los pedidos de 

materiales se receptan y despachan en el momento que lo necesitan los técnicos 

de acuerdo al trabajo a realizar. 

 

 

Cuadro # 6 

Pedidos por áreas 

 
Fuente: Dpto. de bodega y Adquisiciones 
Elaborado por. Luciano Gómez P. 
 
 

      Como se puede apreciar en el Cuadro # 4 existen dos áreas en donde los 

pedidos de materiales se los realiza con tiempo determinado, mientras que las 

tres áreas restantes los realizan en el momento en que necesitan el material.  

 

Para poder observar el proceso de despacho de materiales por parte de bodega, 

véase Anexo 4 

 

 

 

 Instalación Mantenimiento  Ajuste  Laboratorio Taller 

Pedido            

pre - establecido 

    

 

 

Pedido  

al momento 
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2.1 Volumen de ventas y servicios prestados 

 

      La sucursal de Guayaquil  desde su creación hasta la actualidad tiene 511 

equipos vendidos en su sector de responsabilidad (Manabí, Guayas, Los Ríos, 

El Oro), de los cuales tiene contrato de mantenimiento con 295 equipos. 

 

      Cabe señalar que los 216 equipos restantes ya no tienen contratos de 

mantenimiento, por lo que se resalta la importancia del cumplimiento de los 

trabajos y la seriedad que debe proyectar la empresa. 

 

      El costo de cada equipo depende de si es ascensor o escalera eléctrica, del 

tipo, modelo, número de paradas, capacidad de pasajeros, etc. 

 

 

Cuadro # 7 

Ventas de equipos 

Ventas 2001 2002 2003 2004 2005 Total 

Ascensores 9 5 6 8 9 37 

Escaleras 

Eléctricas 5 6 2 1 7 21 

Total 14 11 8 9 16 58 

 
Fuente: Dpto. de ventas 
Elaborado por. Luciano Gómez P. 
  

 

      El cuadro # 7 nos indica el número de equipos vendidos en el período 

comprendido entre los años 2001-2005. 

 

 



 

 

Situación actual de la empresa    28

Gráfico # 2 

Venta de Ascensores 
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Referencia: Tabla # 1 
Fuente: Dpto. de ventas 
Elaborado por. Luciano Gómez P. 
  
 

Gráfico # 3 

Venta de Escaleras Eléctricas 
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Referencia: Tabla # 1 
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Fuente: Dpto. de ventas 
Elaborado por. Luciano Gómez P. 
  

2.2 Tamaño de mercado y participación 

 

      A continuación se muestra la cantidad de ascensores instalados en 

Guayaquil y la participación de la empresa en el mercado con respecto a los 

competidores. 

 

 

Cuadro # 8 

Tamaño de mercado y participación 

  Mitsubishi Schildren Otis Sudamérica Otros 

Ascensores 180 120 30 10 50 

Escaleras eléctricas 34 3 6 1 2 

 
Fuente: Dpto. de ventas 
Elaborado por. Luciano Gómez P. 
  
 

Grafico # 4 

Participación de mercado de Ascensores 
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Referencia: Tabla # 2 
Fuente: Dpto. de ventas 
Elaborado por. Luciano Gómez P. 
 

 

Grafico # 5 

Participación de mercado de escaleras Eléctricas 

 

Escaleras electricas
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Referencia: Tabla # 2 
Fuente: Dpto. de ventas 
Elaborado por. Luciano Gómez P. 
  

 

     

2.3 Capacidad de servicio 

 

      La empresa Coheco Cia. Ltda.  tiene un tiempo promedio de instalación de 

un mes por equipo, tiempo que cambia de acuerdo al número de paradas 

requerido por cada edificio. 
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      Este período de instalación se divide en tres fases, las mismas que se 

clasifican de acuerdo al avance de la construcción del edificio. 

 

 

 

Cuadro # 9 

Fases de instalación 

Fases Actividad Duración 
Fase 1 � Cuadrado de ducto 2 

  
� Instalación de guías, máquinas, marcos 

de hall Semanas 

Fase 2 � Instalación de puertas de hall y cabina 1 Semana 

Fase 3 
� Ajuste y puesta en funcionamiento de 

equipo 1 Semana 
 
Fuente: Dpto. de Instalación 
Elaborado por. Luciano Gómez P. 
  

 

      En mantenimiento, se divide en 8 grupos de 2 técnicos cada uno, para 

cubrir todo Guayaquil, incluido Samborondón (La Puntilla). Cada grupo tiene 

un promedio de 55 equipos, para los cuales tienen un promedio de 3 horas por 

cada equipo debiendo terminar el ciclo en 3 semanas. 
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Proveedores Productor Distribuidores Clientes 

  Actividades principales 

� Contabilidad 
� Sistemas y comunicaciones 
� Seguridad Industrial 

 
� Selección de personal calificado  
� Programas de capacitación de personal 

� Infraestructura 
de la empresa 

� Administración 
de recursos 

� Desarrollo 
tecnológico 

 

� Diseño de sistemas de seguridad 
� Modernización de equipos y sistemas  

Logística 
Interna Operaciones 

 
Logística 
Externa 

Mercadeo 
y 

Ventas 
Post-venta 

Actividades de apoyo 

Margen de 
ganancia 

Beneficios 

2.4.         Cadena de valor  
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      El análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para 

identificar fuentes de Ventaja Competitiva. El propósito de analizar la cadena 

de valor es identificar aquellas actividades de Coheco Cía. Ltda. que pudieran 

aportarle una ventaja competitiva potencial. Poder aprovechar esas 

oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa para desarrollar a lo 

largo de la cadena de valor y hacerlo  mejor que sus competidores, aquellas 

actividades competitivas cruciales. 

  

      Se define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente 

recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar el equipo o servicio 

de mantenimiento. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis 

de la actividad de la empresa mediante la cual descomponemos a Coheco Cía. 

Ltda. en sus partes constitutivas, buscando identificar cuales son las fuentes de 

ventaja competitiva y que actividades generan valor.  

 

      Esta ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra 

las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor 

diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de Coheco 

Cía. Ltda. está conformada por todas sus actividades generadoras de valor 

agregado y por los márgenes que éstas aportan.  

 

      Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:  

  

� Las Actividades Primarias  

� Las Actividades de apoyo  

� El Margen 

 

 

      A continuación se procede a identificar cuales son las actividades primarias 

de la empresa: 
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Logística Interna 
 

� Manejo de materiales, repuestos y 
herramientas 

 
� Auditoria interna 

 
� Ingresos, egresos, devoluciones y 

transferencias de partes y piezas de 
equipos. 

 
� Programación de recorrido de transporte 

para entrega de materiales 
 
 

 

 

 

2.4.1. Actividades primarias  

 

     Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística y comercialización y los 

servicios de post-venta. 

 

2.4.1.1.   Logística Interna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      En el área de logística interna de la empresa Coheco Cía. Ltda. Se realizan 

actividades de solicitud de repuestos, materiales y herramientas, recepción de 

mercadería, ingreso de la misma, egresos y despacho de pedidos, además de 

encargarse de reparaciones de repuestos que ya no se comercializan, por lo que 

tiene a su disposición el taller de la empresa, así como el laboratorio; cabe 

aclarar que logística interna es responsable del repuesto desde que está en 

reparación hasta que se entrega en la obra. 
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Cotización de 
materiales 

Elaboración de 
orden de compra 

Selección de 
proveedor conveniente 

Recepción de 
materiales 

Ingreso de materiales en 
el sistema 

Ubicación de materiales en 
perchas correspondientes 

Despacho de materiales a técnicos 
de acuerdo a pedido presentado 

Se archivan 
documentos 

Se archivan 
documentos 

Se archivan 
documentos 

Se envía órdenes 
de compra y 
facturas a 

contabilidad 

 

 

Manejo de materiales, repuestos y herramientas 

      Consiste en realizar una clasificación de los ítems que más rotación tienen y 

revisar que éstos no falten en bodega con un stock moderado, tomando en 

cuenta el mínimo admisible, luego se realizan las cotizaciones a los 

proveedores, para una selección del más conveniente y que esté dentro de los 

parámetros de calidad, durabilidad y economía, a continuación  se hace el 

pedido de los materiales y herramientas, se recepta el material solicitado, se 

procede a ingresar a bodega tanto en el sistema como en las perchas, 

finalmente se despacha en las obras de acuerdo a los pedidos realizados. 

 

Diagrama de flujo de logística interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoria interna 
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      Es un procedimiento de control que se realiza periódicamente para 

establecer y mantener el inventario adecuado de ítems relacionados, tanto 

físicamente como el sistema de la empresa. 

 

      En logística interna para realizar un proceso óptimo es necesario realizar 

varios procesos de control de ingresos, egresos, devoluciones y transferencias de 

repuestos, materiales y herramientas, que quedan registrados en el sistema 

para verificaciones futuras, así como de documentos que son debidamente 

firmados por las personas responsables de recepción y entrega. 

 

Transporte 

      Otra de las actividades que se realizan en esta área es la planificación del 

recorrido diario del camión de la empresa, ya sea para retirar material de 

almacenes, entregar o retirar materiales y herramientas en las obras, etc.  

 

Problemas de logística interna 

      Los principales problemas que existen en logística interna son: 

1. Demora en entrega de pedidos 

 

Causas: 

� Falta de stock 

� Confusión de códigos 

� Incumplimiento de proveedores 

� Reposición de fondos tardía 

� Mala planificación de recorridos de transporte 

 

 

 

Efectos: 

� Perdida de tiempo 
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  Actividades principales 

� Contabilidad 
� Sistemas y comunicaciones 
� Seguridad Industrial 

 
� Selección de personal calificado  
� Programas de capacitación de personal 
� Infraestructura de la empresa 

� Infraestructura 
de la empresa 

� Administración 
de recursos 

� Desarrollo 
tecnológico 

� Diseño de sistemas de seguridad 
� Modernización de equipos y sistemas  

Actividades de apoyo 

Margen de 
ganancia 

Beneficios 

� El técnico no alcanza a entregar el trabajo asignado en el tiempo 

establecido. 

 

 

2.4.1.2. Actividades principales de Operaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Logística     Operaciones    Logística       Mercadeo    Post - ventas  

                              Interna                                Externa         y  ventas 

 

 

 

 

 

Operaciones 
 

� Instalación o montaje de equipos 
 
� Ajuste 

 
� Mantenimiento 

 
� Reparación 

 
� Modernización de equipos. 
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      Consiste en la instalación, ajuste, mantenimiento, reparación, y 

modernización de ascensores y escaleras eléctricas y se puede explicar de la 

siguiente manera: 

 

Diagrama de flujo de Operaciones 

 

 

 

Instalación o Montaje de equipos 

      Inicia esta operación con la recepción del equipo en la obra a instalar para 

que luego el técnico encargado de obra, verifique el contenido de los equipos 

comprobando con el listado de Partes, para proceder a embodegarlos en una 

área previamente establecida en el edificio, luego realiza la instalación de 

Venta de equipo 

Inspección de edificación 
 

Diseño de planos para instalación 

Instalación de equipos 

Ajuste de equipos 

Entrega y recepción de equipo 
 

Mantenimiento de equipos 

Trabajos especiales en equipos 

Modernización de equipos 

Archivo de 
documentos 

Archivo de 
documentos 
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partes y piezas de acuerdo a un cronograma elaborado para dicha obra, y que 

varia con otra por la  

cantidad de paradas a instalar, modelo de ascensor, capacidad de cabina y 

adicionales que requiera el cliente. 

     

 

 

Ajuste 

      Consiste en verificar y dar las ultimas calibraciones mecánicas y eléctricas 

del equipo, para luego instalar la acometida eléctrica y poner en 

funcionamiento el equipo, su trabajo inicia después de la instalación y termina 

en la entrega del equipo funcionando, el mismo que es verificado por el cliente. 

 

 

Mantenimiento 

      Para cumplir con todos los mantenimientos, existe un cronograma general 

anual, en el cual esta considerado, el tiempo que es necesario para cada equipo, 

dependiendo de si es ascensor o escalera eléctrica, para lo cual existen ocho 

grupos de trabajo formado por dos técnicos especializados. 

 

 

Reparación 

      Cuando un ascensor o una escalera eléctrica, tiene serios problemas, los 

mismos que no pueden ser solucionados por los técnicos de mantenimiento, ya 

sea por falta de herramientas especiales, tiempo o personal, entonces se 

designa un trabajo especial, que como su nombre lo indica, requiere de un 

permiso adicional de parte de los clientes así como una planificación minuciosa 

del trabajo a realizar para desarrollar este trabajo y solucionarlo. 
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  Actividades principales 

� Contabilidad 
� Sistemas y comunicaciones 
� Seguridad Industrial 

 
� Selección de personal calificado  
� Programas de capacitación de personal 
� Infraestructura de la empresa 

� Infraestructura 
de la empresa 

� Administración 
de recursos 

� Desarrollo 
tecnológico 

� Diseño de sistemas de seguridad 
� Modernización de equipos y sistemas  

Actividades de apoyo 

Margen de 
ganancia 

Beneficios 

Modernización de equipos. 

      Es un trabajo realizado por técnicos de laboratorio y consiste en instalación 

de adicionales por parte del cliente y son los siguientes: 

• Privatización de pisos 

• Instalación de vidrios, pasamanos 

• Instalación de lectores magnéticos 

• Instalación de sensores de puertas, etc. 

 

Problemas de Operaciones 

      El  principal problema de operaciones es: 

1. Mala planificación de trabajos 

Causas: 

� Desorganización de áreas involucradas 

� Cambios de cronogramas de trabajo 

� Falta de capacitación 

Efectos: 

� Confusión de tareas a realizar 

� Realizar pedidos de materiales poco a poco 

� Demora en entrega de trabajos asignados 

 

2.4.1.3.   Logística externa: 
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                          Interna                                Externa       y  ventas 

       

Entre sus actividades más importantes tenemos: 

 

 

 

 

Diagrama de flujo de Logística Externa 
 

 
 

 

Transporte de materiales, repuestos y herramientas 

Análisis de recorrido diario 

Revisión de cantidad de 
combustible y materiales a 

trasladar 
 

Traslado de materiales, equipos, 
herramientas y repuestos 

Entrega  de equipos y repuestos 

Recepción de egresos firmados 
por técnico que recibe 

Archivo de 
documentos 

Logística externa 
 

� Transporte de materiales, repuestos y 
herramientas 

 
� Retiro de materiales de proveedores 

 
� Entrega de equipos en bodega o en obra 
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      Consiste en realizar el traslado correspondiente del equipo a instalar bajo 

los requerimientos establecidos por el cliente, los materiales y las herramientas 

necesarias para su instalación.  

Retiro de materiales de proveedores 

      En algunos casos es necesario realizar el retiro de los materiales de los 

almacenes distribuidores o importadores para cumplir con el pedido de 

materiales de los técnicos en el menor tiempo posible.  

 

 

 

Entrega de equipos en bodega o en obra 

      Es otra actividad que realiza el departamento de Logística Externa y 

consiste en retirar el equipo completo del puerto y llevarlo a la ciudad donde se 

va a realizar la instalación respectiva, en donde el personal de instalación lo 

recibe. 

 

 

Problemas de Logística externa 

      El  principal problema de Logística externa es: 

Falta de planificación de recorridos 

 

 

Causas: 

� Fallas en organización de departamentos 

� Falta de planificación de pedidos 

 

 

Efectos: 

� No se puede cumplir con el tiempo pre determinado para la entrega del 

pedido. 



 

 

Análisis y diagnóstico de la empresa     43

  Actividades principales 

� Contabilidad 
� Sistemas y comunicaciones 
� Seguridad Industrial 

 
� Selección de personal calificado  
� Programas de capacitación de personal 
� Infraestructura de la empresa 

� Infraestructura 
de la empresa 

� Administración 
de recursos 

� Desarrollo 
tecnológico 

� Diseño de sistemas de seguridad 
� Modernización de equipos y sistemas  

Actividades de apoyo 

Margen de 
ganancia 

Beneficios 

� Malestar en cliente y técnicos 

� Perdida de tiempo 

 

 

 

2.4.1.4.   Mercadeo y ventas 
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Mercadeo y ventas 
 

� Marketing de equipos 
 
� Concurso en constructoras 
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      Consiste en la publicidad, promociones y ventas de los equipos con las 

constructoras, sean las construcciones para condominios, residencias, hoteles, 

centros comerciales, oficinas, hospitales, terminales terrestres, aeropuertos, 

etc.  

 
 

Diagrama de flujo de Mercadeo o ventas 
 

 
 

 

      Generalmente la empresa constructora realiza concursos de proformas en 

donde participan todos los competidores en esta línea y la constructora realiza 

la clasificación y elección de la empresa que instalará los equipos de la marca 

que representa. 

 

 

Problemas en Mercadeo o ventas 

1. Falta de comunicación  

 

Visita a obra en 
construcción 

 

Inspección de ducto 

Presentación de ducto 

Venta de equipo 

Pedido a Logística 
Externa 

Archivo de 
documentos 
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  Actividades principales 

� Contabilidad 
� Sistemas y comunicaciones 
� Seguridad Industrial 

 
� Selección de personal calificado  
� Programas de capacitación de personal 
� Infraestructura de la empresa 

� Infraestructura 
de la empresa 

� Administración 
de recursos 

� Desarrollo 
tecnológico 

� Diseño de sistemas de seguridad 
� Modernización de equipos y sistemas  

Actividades de apoyo 

Margen de 
ganancia 

Beneficios 

Causas: 

Venta de equipos sin consultar con Dpto. técnico 

 

Efecto: 

Demora en instalación de equipo debido a adaptaciones en ducto. 

 

 

 

2.4.1.5.   Post – venta 
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Post – venta 
 

� Visitas a clientes 
 
� Servicios adicionales post - entrega 
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      Este departamento se encarga del bienestar y conformidad del cliente 

después de haber adquirido el producto, es decir, realiza visitas periódicas para 

verificar que el cliente este de acuerdo con el servicio que se le brinda, y 

receptar las opiniones y observaciones del equipo, para corregirlo 

inmediatamente o también para ofrecer servicios adicionales como 

privatizaciones de pisos, modernización de equipos, etc. 

Diagrama de flujo de Post – venta 
 

 
 

 

Problemas de Post – venta 

1. Incumplimiento de plazos ofrecidos 

 

Causas: 

� Falta de comunicación entre departamentos 

� Ordenes de trabajo a última hora 

 

Efecto: 

� Demora en entrega de trabajo ofrecidos al cliente 

Entrega de equipo 
instalado a cliente 

 

Visitas periódicas para 
verificar estado de equipos y 

cobranza de facturas 
mensuales 

Entrega de cotizaciones de 
modernización de equipos a 

cliente 

Entrega de orden de trabajo 
a laboratorio 

Archivo de 
documentos 

Archivo de 
documentos 
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� Insatisfacción en cliente 

 

 

2.4.2.   Actividades de apoyo 

 

      Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, 

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de 

procesos de ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 

(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría 

legal, gerencia general).   

 

Entre las mismas tenemos a: 

� Infraestructura de la empresa 

� Administración de recursos 

� Desarrollo tecnológico 

 

 

2.4.2.1. Infraestructura de la empresa 

 

      Está conformada por aquellas actividades involucradas en la dirección 

general, planificación, sistemas de información, finanzas, contabilidad, legal, 

asuntos gubernamentales y dirección de calidad. 

 

      Coheco Cía. Ltda., tiene una gerencia regional, Dpto. de contabilidad, Dpto. 

de sistemas y comunicaciones, etc. Que permite realizar actividades de apoyo y 

mejorar el sistema de trabajo de los técnicos.  
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2.4.2.2. Administración de recursos 

 

      Conformada por aquellas actividades involucradas en la selección,  

promoción  y  colocación del personal de la institución. 

 

      Cuenta la empresa con un Dpto. de recursos humanos la misma que se 

encarga de seleccionar al personal que ingresará a la empresa así como 

también realizar programas de capacitación anuales para todo el Dpto. técnico 

 

 

2.4.2.3.     Desarrollo tecnológico 

 

      Esta conformada por aquellas actividades involucradas en el conocimiento y 

capacitación adquiridas, procedimientos y entradas tecnológicas  precisas  para 

cada actividad de la cadena de valor. 

 

       Existe el área de laboratorio donde se realizan investigaciones de métodos 

de modernización o creación de diseños de modelos electrónicos y eléctricos que 

permitan aumentar el confort y seguridad del cliente. 

 

 

2.4.3. Margen 

 

     Es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 

empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 
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CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

 

      Para poder realizar un análisis desde distintos puntos de vista que permita 

apreciar todas las fuerzas y debilidades de la empresa se utilizará distintas 

herramientas, entre las cuales tenemos: 

 

1. Cadena de valor 

2. Cinco fuerzas de porter 

3. F.O.D.A. (Fuerzas. Oportunidades, debilidades, amenazas) 

4. E.F.E. (Evaluación de factores externos) 

5. E.F.I.  (Evaluación de factores internos) 

6. Causa – Efecto 

7. Pareto 

 

 

3.1.    Análisis de las fuerzas y debilidades de la cadena de valor 

 

      Este análisis esta fundamentado en la cadena de valor de la empresa 

Coheco Cia. Ltda. y permite identificar los puntos fuertes y débiles de las 

actividades principales. 

 

      Para un mejor estudio se ha clasificado por área y se ha elaborado un 

cuadro detallado por cada una de las mismas. 

 

Logística interna (Fuerzas y debilidades) 
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Área Fuerzas Debilidades 

 

Logística 

interna 

 
1. Diversidad de 

proveedores 
2. No posee limites en 

adquisiciones 
3. Conocimientos 

técnicos 
4. Amplias bodegas 

 

1. Falta de stock 

2. Confusión de códigos 

 Incumplimiento de 

proveedores 

4. Reposición de fondos tardía 

5. Mala planificación de 

recorridos de transporte 

 

 

 

Operaciones (Fuerzas y debilidades) 

Área Fuerzas Debilidades 

 

Operaciones 

1. Posee técnicos 

especializados 

2. Posee equipos de 

comunicación 

segura 

1. Desorganización de áreas 

involucradas 

2. Cambios de cronogramas de 

trabajo 

3. Rotación de personal técnico 

 

 

 

Logística externa (Fuerzas y debilidades) 

Área Fuerzas Debilidades 

 

Logística 

externa 

1. Posee camión propio  

2. Mantenimiento preventivo 

y correctivo del camión al 

día 

 

1. Falta de 

planificación de 

recorridos 

2. Cambios de ruta 

constantes 
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Mercadeo o Ventas (Fuerzas y debilidades) 

Área Fuerzas Debilidades 

 

Mercadeo o 

ventas 

 

1. Comercialización de 

excelente marca 

 

1. Falta de coordinación 

entre Ventas y Dpto. 

Técnico 

 

 

 

 

Post – Ventas (Fuerzas y debilidades) 

Área Fuerzas Debilidades 

 

Post - 

Ventas 

 

1. Posee varias 

alternativas de 

modernización 

 

1. Falta de comunicación entre 

departamentos 

2. Ordenes de trabajo a última 

hora 

 

 

 

3.2. Sistemas de Valor 

 

     La cadena de valor de una empresa está incrustada en un campo más 

grande de actividades que se llama sistema de valor. 

 

Este sistema esta conformado por: 

� Cadena de valor de proveedores 

� Cadena de valor de empresa 

� Cadena de valor de canales de distribución 

� Cadena de valor de compradores 
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3.2.1. Cadena de valor de proveedores 

 

Son aquellos que aportan los abastecimientos esenciales a la propia cadena 

de valor de la empresa.  

• Los proveedores incurren en costos al producir y despachar los 

suministros que requiere la cadena de valor de la empresa.  

• El costo y la calidad de esos suministros influyen en los costos de la 

empresa y/o en sus capacidades de diferenciación.  

 
 
 

Los proveedores tienen cadenas de valor que crean y entregan los insumos 

comprados usados en la cadena de Coheco Cía. Ltda. Los proveedores no solo 

entregan el material sino que también influyen en el desempeño de la empresa 

de muchas otras maneras. Además, muchos materiales pasan a través de los 

canales de las cadenas de valor (valor de canal) en su camino hacia la empresa, 

así como influye en las propias actividades de Coheco Cía. Ltda. Los equipos de 

Coheco eventualmente llegan a ser parte de la cadena de valor del comprador. 

La base última para la diferenciación es la empresa y el papel de sus equipos 

en la cadena de valor del comprador, que determina las necesidades del 

comprador. El obtener y mantener la ventaja competitiva depende de no sólo 

comprender la cadena de valor de la empresa, sino cómo encaja la empresa en 

el sistema de valor general. 

 

 

Proveedores Empresa 
Canal de 

distribución Compradores 
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      Como proveedores importantes tenemos: 

Improselec, Energau, Otesa, Marriot, Fehierro, Induvit, Ferritalia, Imdimafe, 

Comercial Álvarez, Expocolor, Pintulac, etc. 

 

 

      Los mismos que proveen de materiales de ferretería, eléctricos, electrónicos, 

sistemas de automatización, pinturas, hierro, vidrio, etc. Que permite realizar 

los trabajos de instalación, mantenimiento, reparación y modernización de una 

forma más rápida y de buena calidad. 

 

 

3.2.2.    Cadena de Valor de los Canales 
 
      Son los mecanismos de entrega de los productos de la empresa al usuario 

final o al cliente.  

• Los costos y los márgenes de la distribución son parte del precio que 

paga el usuario final.  

• Las actividades desarrolladas por la distribución del equipo o 

servicios de la empresa afectan la satisfacción del usuario final.  

 

 

La cadena de valor de la empresa en el sector de comercialización y 

servicios de esta empresa  difiere de otras porque refleja su historia, 

estrategias, y éxitos en implementación. Una diferencia importante es que la 

cadena de valor de la empresa puede diferir en el panorama competitivo del de 

sus competidores, representando una fuente potencial de ventaja competitiva. 

El servir sólo a un segmento particular en el sector de la construcción puede 

permitir que la empresa ajuste su cadena de valores a ese segmento en 

comparación con sus competidores. El ampliar o estrechar los mercados 

geográficos servidos también puede afectar la ventaja competitiva. 
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      Posee transporte particular y propio, en el caso del particular tiene: 

Servicios y Transporte Courier, Tramaco, Enetsa y el propio es un camión de 

capacidad para cinco toneladas en excelente estado. 

 

 

3.2.3.    Cadena de Valor de los Compradores 

 

      Son la fuente de diferenciación por excelencia, puesto que en ellas la 

función del equipo determina las necesidades del cliente. 

 

 

3.3.    Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

 

 

                                                                     Amenaza de nuevos participantes 

 

 

 

Poder de negociación  

    de proveedores 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                       Poder de negociación 

                                                                                                                            de compradores 

 

 

 

                                                                                                     Amenaza de sustitución 

      

       Las cinco fuerzas de Porter es utilizado por muchas empresas como un 

instrumento para elaborar estrategias. La intensidad de la competencia entre 

Rivalidad de 
competencia 

Rivalidad de 
competidores 

Proveedores 

Posibles 
competidores 

Compradores 

Producto 
sustituto 
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empresas varía mucho de una marca a otra. Según Porter esta competencia 

está compuesta por cinco fuerzas: 

 
1. La rivalidad entre las empresas que compiten. 
 
2. La entrada potencial de competidores nuevos. 
 
3. El desarrollo potencial de productos sustitutos. 
 
4. El poder de negociación de los proveedores. 
 
5. El poder de negociación de los compradores. 
 
 
 
3.3.1. Rivalidad entre competencia 

 

      La empresa tiene como competidores empresas como: Electroecuatoriana, 

Schildren, Otis, Suramérica, etc. que en realidad no representan una amenaza 

ya que su marca no afecta al avance tecnológico y estético de los ascensores y 

escaleras eléctricas de marca Mitsubishi, por lo que la empresa se mantiene 

líder en el mercado en cuanto a la venta, instalación, mantenimiento y 

modernización de vehículos de transportación vertical. 

 

      En realidad la competencia también tiene el problema de falta de repuestos 

originales y por lo tanto recurre a la fabricación local. 

 
Fuerzas de competencias 

� Poseen precios bajos 

� Ofrecen  calidad 

 

Debilidades de competencias 

� Falta de tecnología avanzada 

� Falta de repuestos originales 
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3.3.2. Posibles competidores 

 

      En realidad es poco posible que existan nuevos competidores en el mercado, 

ya que la marca se garantiza por si sola y Coheco Cía. Ltda. posee la 

responsabilidad de representarla, los nuevos competidores pueden fabricar 

ascensores montacargas nacionales que distan mucho de la tecnología actual 

que ofrece la Mitsubishi, confort y seguridad, por lo que no representa una 

amenaza para la empresa. 

 

Fuerza de posibles competidores 

� Precios bajos 

� Técnicos especializados  

� Fácil adaptación a requerimientos de cliente  

 

Debilidad de posibles competidores 

� No tienen garantía 

� No ofrecen el confort adecuado 

 

 

3.3.3. Productos sustitutos 

 

      En la actualidad algunos técnicos electromecánicos han fabricado 

ascensores montacargas y monta papeles que en realidad son guinchas 

maniobradas por un control de mando, que no sustituye a los elevadores que la 

empresa comercializa por su inseguridad, fallas en el mecanismo, poca 

capacidad de carga, etc. Y los compradores han optado por cambiarse a la 

seguridad de la tecnología que si bien es cierto representa un costo adicional, 

pero se tiene la certeza de que es una sola compra y el cliente ahorra energía, 

obtiene mas rapidez y efectividad en sus traslados. 
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Fuerzas de productos sustitutos 

� Precios bajos 

� Equipos acorde a necesidades 

 

Debilidades de productos sustitutos 

� No existe seguridad en equipos 

� Falta de tecnología avanzada 

� No tienen preferencia en el mercado 

 

 

3.3.4. Poder de negociación de proveedores 

 

      La empresa posee la ventaja de tener el poder de compra ya que los 

materiales y suministros que necesita los realiza por pedidos al por mayor y eso 

representan bajos costos por unidad, además posee crédito con la mayoría de 

los mismos por treinta días, esto beneficia a la empresa por motivo de cualquier 

emergencia puede realizar la compra de materiales en la cantidad deseada y 

sin efectivo, lo que ayudaría mucho para salir de un imprevisto. 

 

Fuerza de proveedores 

� Contacto entre proveedores  

� Ofrecen crédito empresarial 

� Tiene variedad de materiales 

 

Debilidades de proveedores 

� Precios altos 

� Mala calidad 

� Pésimo servicio 

� Demora en tiempo de entrega 
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3.3.5. Poder de negociación de los compradores 

 

      Las constructoras de los edificios realizan un concurso en donde participan 

todas las empresas relacionadas con la línea de ascensores y escaleras 

eléctricas, luego aprueba la cotización mas conveniente de acuerdo a sus 

requerimientos, cabe resaltar que una vez realizado una compra de equipos con 

las garantías del caso, entonces al realizar otra obra ya realizan el pedido de los 

equipos directamente con la empresa, por lo que Coheco posee una ventaja 

representativa en este campo. 

 

 

Fuerzas de compradores 

� Tienen alto poder de adquisición 

� Posee excelentes negociadores 

� Son empresas constructoras con gran prestigio 

 

 

Debilidades de compradores 

� No tienen ofertas mejores 

 

 

 

3.4.    Evaluación de la cinco fuerzas  

      Para realizar una evaluación y análisis de las cinco fuerzas de Porter es 

necesario clasificarlos en: Muy alto, alto, medio y mínimo. 
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Cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Como se puede observar en el gráfico, la empresa no tiene problemas 

mayores con respecto a competencia, productos sustitutos y poder de 

negociación de los proveedores, su poder de compra es alto y el peligro sería la 

posible competencia en cuanto a nivel de técnicos ya que los mismos poseen 

conocimientos especializados que solo la empresa capacita y proporciona, así 

como también en el futuro con la apertura de las fronteras posiblemente entren 

empresas extranjeras que podrían realizar una competencia mas fuerte. 

 

BAJA 
� No existe 

mayor 
competencia 

� Participación 
en mercado 
en ascenso 

MINIMO 
El poder de 
adquisición 

tiene la 
empresa 

 

ALTA 
� Técnicos 

retirados  
 

� Empresas 
extranjeras  

 

ALTA 
Se exige alta 

calidad a 
precios bajos 

MINIMO 
Producto 

sustituto no 
tiene 

preferencia 
 

Posibles 
competidores 

Poder de proveedor Poder del comprador 

Productos sustitutos 
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      En base al gráfico se procede a utilizar el método de calificación por puntos: 

 

Grafico # 6 

Método de calificación por puntos 

  Niveles  
Cinco 

fuerzas Valor 
Muy 
Alto 

Alt
o 

Medi
o 

Baj
o 

Mínim
o 

Ponderació
n 

Posibles 
competidores 0,20  4    0,8 
Poder de 
proveedores 0,20     1 0,2 
Productos 
sustitutos 0,20     1 0,2 
Poder del 
comprador 0,20  4    0,8 
Rivalidad de 
competencia 0,20    2  0,4 
       2,4 
 
Elaborado por. Luciano Gómez P. 
  
 

 

      Se puede observar por medio de esta tabla que los puntos obtenidos es: 2.4, 

lo que significa que la empresa se encuentra bien dentro de los parámetros 

establecidos, ya que en una escala del 1 al 5, mientras mas cerca este del 1, su 

situación en el mercado es estable. 

 

      En base a la cadena de valor, cinco fuerzas de Porter y agregando al 

análisis de la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas), se puede construir dos matrices adicionales: 

 

1. La Matriz de Evaluación de los Factores Externos, y 

2. La Matriz de Evaluación de los Factores Internos. 
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3.5.  Análisis de matriz F.O.D.A. 

 

      Esta herramienta nos permite realizar un estudio de las fuerzas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la empresa en una forma 

interna y externa  

 

 

Fortalezas 

� Posee personal técnico capacitado 

� Posee variedad de modelos 

� Constante modernización de equipos 

� Posee repuestos originales 

 

 

Oportunidades 

� Extender su mercado con facilidad 

� Representa  a prestigiosa marca 

� No tiene mayor competencia 

� Modernización de ciudades 

 

 

Debilidades 

� Falta coordinación de trabajos 

� Poco stock de repuestos originales 

� Falta de concientización de técnicos 

 

 

Amenazas 

� Tratado de Libre Comercio 

� Técnicos piratas 
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� Posee precios altos 

Matriz F.O.D.A. 

  Fortaleza Debilidades 

  Posee personal capacitado 
Falta de coordinación en 
trabajos 

  Posee variedad de modelos Poco Stock de repuestos  

  
Constante modernización de 
equipos 

Falta concientización en 
técnicos 

  Posee repuestos originales   

Oportunidades Estrategia F.O. Estrategia D.O. 
Extender su mercado con 
facilidad 

Reparaciones modernas y 
exactas 

Fortalecer de técnicas 
especializadas 

Representa a prestigiosa 
marca Modernización de equipos 

Aumento de repuestos 
originales 

No tiene mayor 
competencia Seguridad y confort Capacitación de técnicos 
Modernización de ciudades Aumento de recursos   

Amenazas Estrategia F.A. Estrategia D.A. 

Tratado de libre comercio Ofrecer garantía total 
Ampliación de mercado 
internacional 

Técnicos piratas 
Permitir variedad de 
soluciones 

Fortalecer conocimientos 
técnicos 

Posee precios altos Bajar precios en el futuro 
Reparaciones rápidas y 
efectivas 

 
 
 
3.6. Análisis de matriz E.F.E. (Evaluación de Factores    

             Externos) 

 

      El objetivo de esta matriz es permitir resumir y evaluar las estrategias de 

la empresa con información económica, política, competitiva, etc. 

 

      Para poder realizar la matriz es necesario conocer el equivalente de las 

calificaciones del peso relativo y el factor determinante. 

 

      El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el 

éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 
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amenazadoras. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 

1.0. 

      Asignando una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes 

de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde: 

 4 = una respuesta superior, 

 3 = una respuesta superior a la media,  

 2 = una respuesta media y 

 1 = una respuesta mala. 

 

 

       Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 
 

 

      Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la Matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. 

 

 

      Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los 

posibles efectos negativos de las amenazas externas. 

 

 

      Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando muy bien esta oportunidad como lo señala la calificación. 
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Matriz E.F.E. 

Oportunidades 
Peso 

relativo 
Factor 

determinante Calificación 
Extender su mercado con 
facilidad 0,16 2 0,32 
Representa a prestigiosa 
marca 0,09 4 0,36 
No tiene mayor competencia 0,18 2 0,36 
Modernización de ciudades 0,12 3 0,36 
Amenazas   0 
Tratado de libre comercio 0,21 3 0,63 
Técnicos piratas 0,14 2 0,28 
Posee precios altos 0,1 3 0,3 
Total 1  2,61 

 

 

      El total ponderado de 2.61 indica que esta empresa está justo por encima de 

la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las 

oportunidades externas y eviten las amenazas. 

 

 

 

3.7. Análisis de matriz E.F.I. (Evaluación de Factores internos) 

Matriz E.F.I. 

Fortaleza 
Peso 

relativo 
Factor 

determinante Calificación 
Posee personal capacitado 0,21 3 0,63 
Posee variedad de modelos 0,07 2 0,14 
Constante modernización de 
equipos 0,16 4 0,64 
Posee repuestos originales 0,12 3 0,36 

Debilidades    
Falta de coordinación en 
trabajos 0,18 2 0,36 
Poco Stock de repuestos  0,14 3 0,42 
Falta concientización en 
técnicos 0,12 4 0,48 
  1  3,03 
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      El total ponderado de 3.03, que se muestra en la tabla anterior, muestra 

que la posición estratégica interna general de la empresa está por arriba de la 

media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las fortalezas 

internas y neutralicen las debilidades. 

 

 

      Los problemas detectados en el capitulo anterior son los siguientes: 

a) Problemas de Logística interna: 

� Demora en entrega de pedidos 

 

Causas: 

� Falta de stock 

� Confusión de códigos 

� Incumplimiento de proveedores 

� Reposición de fondos tardía 

� Mala planificación de recorrido de transporte 

 

Efecto: 

� Perdida de tiempo de técnicos 

� El técnico no alcanza a entregar el trabajo asignado en el tiempo 

establecido 

 

 

Problemas de Operaciones 

� Mala planificación de trabajos 

 

Causas: 

� Desorganización de áreas involucradas 

� Cambios de cronogramas de trabajo 
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� Falta de capacitación 

 

Efectos: 

� Confusión de tareas a realizar 

� Realizar pedidos de materiales poco a poco 

� Demora en entrega de trabajos asignados 

 

 

Problemas de Logística externa 

� Falta de importación de repuestos 

 

Causas: 

� Fallas en sistema 

� Falta de Software apropiado 

� Falta de planificación de pedidos 

 

Efectos: 

� No se puede reparar equipos por falta de repuestos 

� Malestar en cliente 

� Perdida de tiempo 

 

 

Problemas de mercadeo y ventas 

� Falta de comunicación 

 

Causas: 

� Ventas de equipos sin consultar con Dpto. técnico 

 

Efecto: 

� Demora en instalación de equipos debido a adaptaciones en ducto 
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Problemas en Post – venta 

� Incumplimiento de plazos ofrecidos 

 

Causas: 

� Falta de comunicación entre departamentos 

� Ordenes de trabajo a última hora 

 

Efecto: 

� Demora en entrega de trabajos ofrecidos al cliente  

� Insatisfacción del cliente 

 

 

      Para entender mejor las causas y sub-causas que originan el problema 

principal se ha procedido a realizar el diagrama Causa efecto, y de esta manera 

realizar un estudio más exhaustivo, es importante aclarar que este diagrama 

no nos demostrará los costos de los problemas, ni tampoco las frecuencias de 

ocurrencia de los mismos, sino que nos permite visualizar de una mejor manera 

los problemas más graves. 
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Insatisfacción 
del cliente  

Logística interna Post-ventas 

Ventas Operaciones Logística externa 

Demora en entrega de pedidos 

 Falta de stock  

Confusión de códigos 

Incumplimiento de proveedores 

Reposición de fondos tardía 

Mala planificación de recorrido de transporte 

Incumplimiento de plazos ofrecidos 

Falta de comunicación 

Ordenes de trabajo a ultima hora 

Falta de comunicación 

Venta de equipos 
sin consulta técnica 

Mala planificación de trabajos 

Desorganización de áreas 

Cambios de cronogramas 

Falta de capacitación 

Falta de importación 

Fallas en sistema 

Falta de software apropiado 

Falta de planificación en pedidos 

3.8.    Diagrama Causa – Efecto  (Ishikawa) 
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      Para efectos de análisis las causas principales y los efectos 

producidos, se ha clasificado en cinco grupos que son: 

 

1. Logística Interna 

Demora en entrega de pedidos 

� Falta de Stock 

� Confusión de códigos 

� Incumplimiento de proveedores 

� Reposición de fondos tardía 

� Mala planificación de recorrido de transporte 

 

2. Operaciones 

Mala planificación de trabajos 

� Desorganización de áreas involucradas 

� Cambios de cronogramas de trabajo 

� Falta de capacitación 

 

3. Logística externa 

Falta de importación 

� Fallas en sistema 

� Falta de software apropiado 

� Falta de planificación de pedidos 

 

4. Mercadeo y ventas 

Falta de comunicación 

� Demora en instalación de pedidos debido a adaptación 

de ducto 

 

5. Post – ventas 

Incumplimiento de plazos ofrecidos 

� Falta de comunicación entre departamentos 
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� Ordenes de trabajo a ultima hora 

 

 

 

3.9.   Gráfico de Pareto de frecuencia de problemas 

 

      A continuación se presenta una tabla donde nos indica las 

frecuencias en el año de las fallas en un mes de despacho de 

materiales. 

 

Específicamente estos datos se obtuvieron mediante un estudio de 

campo desarrollado en la oficina de bodega en el mes de junio. Ver 

Anexo 5. 

 

 

 

Cuadro # 10 

Frecuencia de fallas 

Descripción 
Frecuencia 

de fallas 
Frecuencia 
relativa % 

Frecuencia 
acumulada % 

Demora en entrega de 
pedidos 336 86,38 86,38 
Mala planificación de 
trabajos 24 6,17 92,54 
Falta de importación 12 3,08 95,63 
Falta de comunicación 10 2,57 98,20 
Incumplimiento de plazos 
ofrecidos 7 1,80 100,00 

Total 389 100,00  
 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P.  
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Grafico # 7 

Frecuencia relativa de fallas 

Fre c u e n c ia  re la tiv a  %

43%
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 Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Luciano Gómez P.  

 

Grafico # 8 

Gráfico de Pareto – Frecuencia de fallas 
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Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 

86.38% 
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      El gráfico # 8 nos indica el orden de frecuencia de fallas en el 

proceso en una forma descendente de los cuales  se deduce cuales son 

los problemas más comunes. 

 

      Se puede observar que el 20% de las causas del problema principal 

en realidad representan el 86.38% de la solución del mismo, por lo que 

es necesario realizar un análisis exhaustivo de los mismos para lograr 

una mejora en la administración de bodega. 

 

      Esta clasificación es de acuerdo a la cantidad de frecuencias. Estos 

datos fueron obtenidos mediante un estudio de campo realizado en los 

distintos departamentos. 

 

 

3.10.    Costeo de problemas 

 

      A continuación se detalla el costo de los problemas más graves con 

relación a un año. 

 

Costos por mano de obra improductiva 

 

Instalación 

Sueldo mensual promedio                   $350 

Técnicos por equipo                                  3 

Hora / Hombre      $350 / 30dias = 11.67 $/día  / 8 horas diarias = 1.45 $ 

/ Hora  

                               1.45$ / Hora   x   3 Técnicos   =   4.38 $ / Hora   

                               4.38 $ / Hora  por ascensor 

Si el pedido no se entrega ese día el costo por mano de obra 

improductiva sería: 

4.38$ / Hora    x   8 Horas   =   35.04 Dólares por día 
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Mantenimiento 

Sueldo promedio           $380 

Técnicos por equipo            2 

Hora / Hombre    $ 380 / 30 días  = 12.67 $ / día   

             12.67 dólares / 8 Horas = 1.58 dólares por hora 

              $1.58/ hora x 2 técnicos = 3.16 dólares por hora / equipo  

 

 

      Si el mantenimiento del equipo no se realiza por falta de material, 

se coordina para realizarlo otro día, lo que representa un pago por 

horas extras, ya que las  horas laborables se encuentran programadas 

para otros equipos. Por lo tanto el costo sigue aumentando en un 25% 

más, por lo tanto: 
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Cuadro # 11 

Frecuencia relativa de fallas 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

                   Elaborado por: Luciano Gómez P.                                      Cuadro # 12 

Costo de mano de obra 

 

 

 

 

                Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

          Elaborado por: Luciano Gómez P. 

Descripción 
Frecuencia 
anual 

Porcentaje relativo 
% 

Porcentaje 
acumulado % 

Demora en entrega de pedidos 336 86,38 86,38 

Mala planificación de trabajos 24 6,17 92,54 

Falta de importación 12 3,08 95,63 

Falta de comunicación 10 2,57 98,20 
Incumplimiento de plazos 
ofrecidos 7 1,80 100,00 

Total 389 100,00   

Área de trabajo Costo - hora Horas / día Dólares / día 

Instalación 4,38 8 35,04 

Mantenimiento 3,16 1 3,16 
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Cuadro #  13 

Costo de frecuencia de fallas - Instalación 

Instalación      

Costo Descripción 
Frecuencia 
anual 

Costo 
anual 

Costo de horas 
extras Total 

35,04 
Demora en entrega de 
pedidos 336 11773,44 14716,80 26490,24 

35,04 
Mala planificación de 
trabajos 24 840,96 1051,20 1892,16 

35,04 Falta de importación 12 420,48 525,60 946,08 
35,04 Falta de comunicación 10 350,4 438,00 788,40 

35,04 
Incumplimiento de plazos 
ofrecidos 7 245,28 306,60 551,88 

  Total 389 13630,56 17038,20 30668,76 
 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 
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Cuadro # 14 

Costo de frecuencia de fallas - Mantenimiento 

Mantenimiento      

Costo Descripción 
Frecuencia 

anual 
Costo 
anual 

Costo de horas 
extras Total 

3,16 
Demora en entrega de 

pedidos 336 1061,76 1327,20 2388,96 

3,16 
Mala planificación de 

trabajos 24 75,84 94,80 170,64 
3,16 Falta de importación 12 37,92 47,40 85,32 
3,16 Falta de comunicación 10 31,6 39,50 71,10 

3,16 
Incumplimiento de plazos 

ofrecidos 7 22,12 27,65 49,77 
 Total 389 1229,24 1536,55 2765,79 

 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P.
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      Sumando los costos por mano de obra improductiva en instalación y 

mantenimiento tenemos: 

 

 

Cuadro # 15 

Costo total de problemas 

Perdida total por año Costos en dólares 

Instalación 30668,76 

Mantenimiento 2765,79 

Total 33434,55 
 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 

 

Costo por pérdida de contrato 

 

      Debido a que los costos de mantenimiento varían de acuerdo a 

varios factores se ha promediado su valor en base al siguiente cuadro: 

 

 

 

Cuadro # 16 

Precios de mantenimiento 

Tipos AC - 2 EP GPS GPX Montacargas Escaleras Promedio 

Valor de 

mantenimiento 193,53 141,44 320,41 178,5 93,45 216,93 190,71 

 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 

 

Si se pierde un contrato mensual, la pérdida seria de: 

$190.71  x  12 meses  =  $2288.52 anuales 
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Problemas a resolver 

 

      Se realiza un diagnostico por medio del árbol de decisión para obtener cual 

es el problema principal de la empresa y obtenemos lo siguiente: 

Cuadro # 17 

Árbol de decisión 

Área Fortalezas Debilidades Incidencia 
Logística interna 4 5 4,50 
Operaciones 2 3 2,50 
Logística externa 2 3 2,50 
Mercadeo y ventas 1 1 1,00 
Post - Ventas 1 2 1,50 
 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 
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Diagrama de árbol de 

decisión

 

       

Debido a que la mayor incidencia que tiene la empresa es el área de logística 

interna, entonces se dará solución a esta área, resolviendo el problema de este 

departamento que es la demora de entrega de pedidos, pues representa el 

86.38% de todos los problemas y a su vez el que tiene mayor costo en perdidas. 

 

      En resumen, el problema que ocurre con más frecuencia es: 

• Demora en entrega de pedidos 
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      La demora en la entrega de pedidos es el problema que sucede con mayor  

frecuencia ya que según datos obtenidos en el mismo departamento se pudo 

observar que en el transcurso de un mes de observación y toma de datos se 

pudo percibir que suceden 28 ocurrencias en ese lapso de tiempo. 

 

      Las causas principales que inciden en la frecuencia de esta falla son: 

• Falta de stock 

• Confusión de códigos 

• Incumplimiento de proveedores 

• Reposición de fondos tardía 

• Mala planificación de recorrido de transporte 

 

  El porcentaje de frecuencias con respecto a las causas de la demora de entrega 

de pedidos puede verse con mayor exactitud en el Anexo # 6. 

 

      Por lo tanto, se resume que los costos que representa este problema en el 

año son: 

 

Cuadro # 18 

Costo total de problemas de Logística interna 

Descripción Costo 

Costo - Instalación 26490,24 

Costo - Mantenimiento 2388,96 

Perdida de contratos 2288,52 

Total 31167,72 
 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 
      Para la resolución de este problema se consideran las causas que lo 

producen y son las siguientes: 
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1. Falta de Stock 

2. Confusión de códigos 

3. Incumplimiento de proveedores 

4. Reposición de fondos tardía 

5. Mala planificación de recorrido del transporte 

 

 

 

3.11.    Análisis y diagnostico del problema a resolver 

 

1.  Falta de Stock 

      La falta de stock es un problema que se soluciona al considerar la 

importancia de bodega en el desempeño del técnico para la realización de su 

trabajo, depende del bodeguero solucionarlo con un poco más de organización y 

análisis de los pedidos en una forma tal que el tiempo que demora el proveedor 

en traer el material solicitado se encuentre dentro de los parámetros 

establecidos; es decir, considerando el mínimo de la cantidad que debe 

permanecer en stock y cual es la cantidad óptima del pedido. De esta manera, 

se logra tener en la bodega el material justo a tiempo para su despacho 

planificado. 

 

 

      Sucede cuando el técnico solicita el material necesario para efectuar un 

trabajo, y en ese momento se da cuenta el bodeguero que dicho material no 

tiene en stock o en las cantidades solicitadas, por lo que no alcanza a cubrir las 

necesidades del técnico en ese momento. 
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2.    Confusión de códigos 

      Este problema se presenta porque al ingresar el material a bodega no se lo 

hace en el código correcto, ya sea porque no existe, o por falta de conocimiento, 

y al despachar el material al técnico, no se lo encuentra en el sistema o no 

coincide el físico con la descripción del código. 

 

 

3.    Incumplimiento de proveedores 

      Debido a la falta de seriedad de los proveedores, no se alcanza a cumplir la 

entrega del material en el tiempo estipulado, ya que el proveedor por falta de 

seriedad o por falta de capacitación no lo trae o en muchos casos lo trae 

equivocado, por lo que no se le puede recibir y debe devolvérselo para su 

cambio, por lo que se pierde más tiempo. 

 

 

4.      Reposición de fondos tardía 

      En muchos casos, es necesario comprar un repuesto en ese momento por lo 

que se necesita efectivo, pero el contador demora en la entrega del cheque 

respectivo de fondos de caja chica de bodega, por lo que no se puede realizar la 

compra necesaria y eso retarda el trabajo del técnico. 

 

 

5.    Mala planificación del recorrido del transporte 

      Esto sucede cuando existen inconvenientes en los edificios donde laboran 

los técnicos entonces el debe desviarse de su ruta establecida para cubrir ese 

imprevisto por lo que el tiempo de entrega de materiales para los demás 

técnicos aumenta. 
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      Por lo tanto se recomienda dar solución a los problemas ya expuestos para 

mejorar la eficiencia de la empresa y lograr una mejor efectividad en todos sus 

trabajos. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PROPUESTA 

 

      En el capítulo anterior se realizó un análisis de los problemas que afectan a 

la empresa y se estableció en su diagnostico que el mayor problema era la 

demora en la entrega de pedidos, debido a que es la que ocurre con más 

frecuencia y también la que mayor perdida produce por sus costos. 

 

      Por lo tanto, es en este problema en donde se enfoca la propuesta, para 

reducir al máximo los tiempos de entrega de pedidos y también los costos que 

esta demora produce así como mejorar la gestión administrativa de la bodega. 

 

 

4.1. Recomendaciones generales 

 

      Partiendo del criterio que la bodega es considerada como una de los 

departamentos mas importantes de una empresa, se propone elaborar un 

manual de procesos, en donde se detalle de una manera organizada el 

procedimiento del bodeguero y las operaciones que va a realizar desde que se 

produce una orden de pedido de materiales hasta la entrega en el edificio, el 

procedimiento para realizar adquisiciones de materiales y herramientas, las 

funciones de las que va a ser responsable como: recepción, almacenaje y 

despacho así como embalaje, transporte etc. Además de llevar un registro 

ordenado y clasificado de los mismos. 
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      En su organización dentro del área de almacenamiento debe llevarse un 

buen control de stock, un sistema apropiado de almacenamiento, un 

mantenimiento apropiado de los medios de almacenaje y medios de transporte, 

clasificación correcta de los materiales químicos, combustibles, gases, repuestos 

electrónicos, suministros de oficina, limpieza y repuestos, etc. y ubicarlos en 

bodegas apropiadas al producto. 

 

 

 

      Clasificar los materiales de mayor movimiento, es decir, los de mayor 

rotación y almacenarlos en lugares cercanos al punto de despacho que los de 

menor circulación los mismos que deben ocupar los lugares más lejanos. 

 

 

 

      En los medios de almacenamiento como son las perchas metálicas los 

artículos de menor peso, ocuparán la parte superior y los de mayor peso 

ocuparan la parte inferior. 

 

 

 

      Todos los artículos de una misma especie deben almacenarse juntos como: 

tuberías, pvc, emt, galvanizados, hierro, etc. En el caso de cajas respetar el peso 

de resistencia de cada una de ellas y la altura prudencial recomendada, por 

seguridad del producto y del personal. 

4.1.1. Procedimiento de recepción de materiales 

 

1. Comparación de la orden de compra con la factura del proveedor 

2. Conteo físico 
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a) Unitariamente  

b) Por cajas 

3. Certificar novedades en caso de existir 

4. Firmar recepción 

 

 

Diagrama de flujo de recepción de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Procedimiento para organización de almacenamiento 

 

1. Constatación física de la cantidad del producto 

Comparación de orden de compra 
con factura de proveedor 

Certificación de novedades en caso 
de existir 

Conteo físico 

Firma de recepción Archivo de 
documentos 

Ingreso al sistema computarizado 
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2. Constatación física de la calidad del producto 

3. Ubicación del espacio donde se almacena el ítems en función de su 

clasificación 

4. Proceder el ingreso del ítems documentalmente 

5. Proceder a codificar (en algunos casos) los ítems nuevos. 

 

 

 

      Con los procedimientos anteriormente mencionados nos facilita el control de 

stock, y se determina los beneficios que estos producen a corto plazo, como: 

 

1. Mantener una adecuada coordinación con los materiales almacenados en 

bodega. (espacios, existencias, personal, etc.) 

2. Apoyar a la gestión administrativa del Dpto. de Contabilidad 

3. Ayuda  al control físico de los ítems (controlando los kardex y sus 

métodos). 

4. Ayuda a reducir el riesgo de vencimiento de los productos. 

5. Reduce el tiempo de despacho. 

 

 

 

      El área de recepción de materiales debe tener el menor tiempo posible la 

mercadería recién llegada para evitar congestión del flujo de materiales ya que 

el estancamiento innecesario eleva el tiempo de despacho. 

 

 

Consideraciones para la disposición del área de almacenamiento 

 

Análisis del artículo 

� Tamaño del articulo: largo, ancho, alto 
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� Peso del articulo 

� Cantidad a almacenar en un mismo tiempo 

� Recipiente o envase que contiene el articulo 

� Tipo de estantería, repisa, pallet o casillero 

� Método de almacenamiento o apilamiento 

� Método para manipular el material 

� Riesgo especial de accidente 

� Frecuencia con que se pide el articulo 

� Sistema empleado para controlar la calidad total del producto. 

 

 

 

4.1.3. Procedimiento para el despacho de materiales 

 

      Para reducir el tiempo de despacho de materiales es necesario la 

colaboración de todos los departamentos, ya que si bien es cierto el 

departamento de bodega mejora su gestión administrativa, también necesita 

que los técnicos entreguen los pedidos en el tiempo establecido para no 

descoordinar su procedimiento. 
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Diagrama de flujo de despacho de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se procede a analizar las causas que producen la demora en la entrega 

de pedidos, los mismos que según el capitulo anterior son: 

� Falta de stock 

� Confusión de códigos 

� Incumplimiento de proveedores 

� Reposición de fondos tardía 

� Mala planificación de recorrido de transporte 

Recepción de pedidos de 
materiales 

Revisión de autorización y 
existencias 

Elaboración de egreso 
respectivo 

Entrega de materiales 

Firma de recepción del 
técnico 

  Aprueba? 

No 

Si 

Archivo de 
documentos 
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      Con las siguientes propuestas se espera reducir en un 80% el tiempo de 

demora en la entrega de pedidos. 

 

4.2. Propuesta para falta de Stock 

      Para solucionar este problema es necesario utilizar los siguientes métodos: 

� Pronóstico de Inventarios 

� Cálculo de existencias 

� Control de inventarios 

 

 

4.2.1. Pronóstico de inventarios 

      Primero se realiza un estudio de consumo para lo cual es necesario realizar 

un análisis de sus movimientos desde el año 2000 hasta la presente fecha para 

confirmar su tendencia.  

      Como ejemplo vamos a considerar dos ítems que tienen mayor movimiento 

(wipe y focos de 100w), por lo tanto: 

 

 

Cuadro #19 

Demanda en periodo 2000-2005 

Código    2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total 

W0002 Wipe 1698 2556 2567 2710 3384,5 3521 16436,5 

F0023 
Foco 
100W 779 650 745 971 1062 1124 5331 

Total   2477 3206 3312 3681 4446,5 4645 21767,5 
 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 
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Gráfico # 9 

Tendencia del wipe 
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Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 
 

Gráfico # 10 

Tendencia de foco 100W 
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Tendencia de Foco 100W
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 Fuente: 

Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 
      Según la gráfica respectiva se puede observar que la tendencia en ambos 

ítems es de subida, es decir que ambos artículos tienden a aumentar en 

cantidad con respecto al año, y tiene lógica ya que al pasar el tiempo va 

aumentando la cantidad de equipos vendidos y por lo tanto los contratos de 

mantenimiento aumentan así como su demanda de materiales para realizar 

dichos trabajos. 

 

      Para realizar un pronóstico de consumo de materiales en el año 2006, se 

tomará como ejemplo el wipe por que es el ítem de mayor rotación con los datos 

históricos desde el año 2000 hasta el año 2005 y luego se aplica el método de 

Mínimos Cuadrados. Es necesario aclarar la utilización de este método porque 

en el período 2000 – 2005 se observa una tendencia de subida. 
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Cuadro # 20 

Pronostico de demanda de wipe 2006 

N Año y x x2 xy 

1 2000 1698 0 0 0 

2 2001 2556 1 1 2556 

3 2002 2567 2 4 5134 

4 2003 2710 3 9 8130 

5 2004 3385 4 16 13540 

6 2005 3521 5 25 17605 

Total  16437 15 55 46965 

 
Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 
 

Para utilizar este método es necesario las siguientes formulas: 

 

 

                    1)                          ∑y = Na  +  b∑x 

 

                 

 

                     2)               ∑xy = a ∑x  +  b∑x2 

 

 

 

                     3)                    y  =  a  +  bx 

 

Se reemplaza los valores de la tabla en la fórmula (1), de la siguiente manera: 

 

16437  =  6a  +  15b 
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Se despeja (a): 

4) a = (16437  -  15b) / 6 

 

Se reemplaza  los valores de la tabla en la fórmula (2): 

 

46965  =  15a  +  55b 

 

Se reemplaza (a) en la fórmula (2): 

 

46965  =  15    ( 16437 – 15b)  / 6    +  55b 

 

46965  =  (246555 -  225b / 6)  +  330b 

46965(6) -  246555  =  330b – 225 

281790 – 246555  =  105b 

b  =  35235 / 105 

b  =  336 

 

Reemplazando (b) en la fórmula (4), se tiene: 

 

a  =      16437 – 15(336)      / 6  

a  =      (16437 – 5040) / 6 

a  =   11397 / 6 

a  =  1899.5 

 

Reemplazando (a) y (b) en la fórmula (3), se tiene: 

y7 =  1899.5  +  336(7) 

y7 =  1899.5  +  2352 

y7 =  4251.5 

Por lo tanto, la demanda de wipe en el 2006 será de 4252 lb.  
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Ahora se procede a calcular la cantidad a solicitar por cada mes, en los 

próximos 12 meses, por lo que se utiliza el método del Promedio Móvil 

Ponderado Exponencialmente (Suavización Exponencial), por lo tanto: 

 

 

La ecuación de Suavización Exponencial (según el libro de Administración de 

Procesos de Chase Aquilano), es:   

  

 

                                 Pn+1   =   Pn  +  ∞ (Dn – Pn) 

 

 

Donde: 

Pn+1   = Pronostico del próximo período 

Pn     = Pronostico del período actual 

∞      = Coeficiente numérico: 0 ≤ ∞ ≥ 1 

Dn     = Demanda real (actual) 

 

Cuadro # 21  

Demanda mensual de Wipe (Lb.) desde Enero 2000 - Diciembre 2005 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Enero  126 156 290 241 324 285 

Febrero 127 168 192 250 235 294 

Marzo 131 175 292 268 301 265 

Abril 135 169 295 209 242 275 

Mayo 146 194 256 285 275 296 

Junio 142 199 209 205 235 259 
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Julio 150 201 231 203 253 248 

Agosto 145 212 203 208 286 254 

Septiembre 148 246 148 165 291 309 

Octubre 172 258 172 207 264 341 

Noviembre 136 286 139 263 354 348 

Diciembre 140 292 140 206 325 347 

Total 1698 2556 2567 2710 3385 3521 

 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 
 

 Para efecto de cálculo se tomará los datos del último semestre del 2005.  



 

 

Propuesta  97 
 

Cuadro # 22 

Pronóstico de demanda mensual de wipe del período 2006 

      0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Año Mes Dn Pn S Pn S Pn S Pn S Pn S Pn S Pn S Pn S Pn S 

2005 Enero  285                   

  Febrero 294 285 9 285 9 285 9 285 9 285 9 285 9 285 9 285 9 285 9 

  Marzo 265 286 21 287 22 288 23 289 24 290 25 290 25 291 26 292 27 293 28 

  Abril 275 284 9 282 7 281 6 279 4 277 2 275 0 273 2 270 5 268 7 

  Mayo 296 283 13 281 15 279 17 277 19 276 20 275 21 274 22 274 22 274 22 

  Junio 259 284 25 284 25 284 25 285 26 286 27 288 29 290 31 292 33 294 35 

  Julio 248 282 34 279 31 277 29 275 27 273 25 270 22 268 20 266 18 262 14 

  Agosto 254 278 24 273 19 268 14 264 10 260 6 257 3 254 0 252 2 249 5 

  Septiembre 309 276 33 269 40 264 45 260 49 257 52 255 54 254 55 254 55 254 55 

  Octubre 341 279 62 277 64 277 64 280 61 283 58 287 54 293 48 298 43 303 38 

  Noviembre 348 285 63 290 58 296 52 304 44 312 36 320 28 326 22 332 16 337 11 

  Diciembre 347 292 55 301 46 312 35 322 25 330 17 337 10 342 5 345 2 347 0 

2006 Enero  354 297 57 311 43 322 32 332 22 339 15 343 11 345 9 347 7 347 7 

  3875 3411 179 3419 171 3434 156 3451 139 3467 123 3482 108 3495 95 3506 84 3514 76 

 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 
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Estado de inactividad 
Esperando la demanda 

Se presenta la demanda 
Unidad retirada del inventario o 

pedido pendiente 

Calculo de la posición del inventario 
Posición = disponibles + pedidos – pedidos 

pendientes 
 

Calcular la cantidad de pedidos para 
llevar el inventario hasta el nivel 

requerido 

El tiempo de 
revisión ha 
llegado? 

No 

Si 

Expedir un pedido por el número 
de unidades requeridas 

      Se puede analizar en el cuadro de pronóstico de la demanda 

mensual de wipe que existen tres opciones mas acertadas en lo que 

respecta a menor diferencia entre la demanda y el pronostico calculado, 

pero por selección es la que en la cantidad total de diferencia resulta 

menor y por el número mas cercano a la demanda real se ha escogido al 

coeficiente 0.9 como el más recomendable para efecto de calculo de 

pronostico de demanda. 

 

      Debido a la política de la empresa es recomendable aplicar el 

sistema de pedidos de períodos de tiempo fijo de pedido para solucionar 

el problema de la falta de stock, ya que en este caso es más práctico que 

el sistema de pedidos por cantidad fija. 

 

Sistema del nuevo pedido de período de tiempo fijo 
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4.2.1.1. Costo de lote económico  

   

      El inventario es un recurso para ofrece bodega para brindar un  

servicio rápido a los técnicos en el momento que este necesite. Para 

corregir el inconveniente de falta de stock es necesario realizar un 

cálculo de lote económico óptimo, y tener presente cuales son los costos 

que se producen. 

� Costos de mantenimiento (existencias) 

� Costos de pedidos 

� Costos de faltantes 

 

 

      Para efecto de cálculo se tomará un ítem como ejemplo, la rotación 

de wipe que es el ítem que tiene más rotación. 

 

 

Cuadro # 23 

Consumo de Wipe 

  Periodo 2000 - 2006  

Código  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

W0002 Wipe 1698 2556 2567 2710 3385 3521 4252 

 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 
 

 

Costo de mantenimiento (Ch) 

      Coheco Cía. Ltda. tiene pronosticado la cantidad de un total de 

4252 lb. de wipe para el año 2006, la misma que tiene un costo de $1.00 

por libra, es decir que tiene reservados en el inventario un valor de 

$4252 decir por deducción que mientras mayor sea el inventario de 

materiales mayor será el costo de mantenimiento y también mayor el 
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costo de oportunidad ya que si tuviera material en exceso estaría 

renunciando a la oportunidad de realizar otras inversiones y este costo 

es uno de los factores mas importantes del costo de mantenimiento, 

además de gastos generales como servicios públicos, seguro, etc. 

 

      El costo de mantenimiento de los inventarios es el costo de 

mantener una unidad durante un año y se calcula como un porcentaje 

del costo del artículo, Coheco considera que el costo de mantenimiento 

es de 22% de su precio de compra y se puede subdividir este costo en 

19% por costo de oportunidad y 3% como un costo variable. Por lo tanto 

como cada libra de Wipe cuesta $1.00, el costo de mantenimiento por 

unidad es: 

 

                                Ch = $1.00 x 0.22 = $0.22 

 

 

 

Costo de los pedidos (Co) 

      Cada vez que Coheco realiza un pedido para reabastecer su 

inventario, incurre en un costo de pedido, y este costo de pedido es 

independiente de la cantidad de pedido. Es decir este costo esta 

relacionado con la cantidad de tiempo empleado en contactar al 

proveedor, solicitar cotizaciones, determinar aprobaciones, costos, 

fechas de entrega, realizar ordenes de compras, etc. Es decir esta en 

función directa con el costo del personal involucrado. 

 

     Coheco estima que el costo de realizar un pedido es del $5.37. esto 

incluye $2.37 por concepto de una hora del bodeguero y $3.00 por costos 

de materiales, teléfono y otros. 
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Costo de faltantes 

      Es el costo que representa el no poder despachar ese pedido por 

falta de inventarios, y tiene dos formas de considerar, la una es cuando 

hay opción de guardar el pedido y despacharlo cuando llegue el 

material lo que se denomina acumulación y se considera perdida por 

concepto de multas a la empresa por retrasos en entrega de equipos a 

la constructora y la otra es mas bien intangible ya que afecta a la 

empresa en el sentido de la imagen, y perdida de clientes, etc. 

 

 

Costo total de los inventarios 

 

Por regla general, tenemos que: 

Costo anual de pedidos = Co x N  =  Co (D/Q)  

Costo anual de pedidos = $ 5.37 (4252/293) = $77.93 

 

Para calcular el costo de mantenimiento anual del wipe tenemos: 

 

Costo anual de mantenimiento de existencias = Costo de 

mantenimiento x Inventario promedio anual. 

 

      Como se considera que el inventario promedio es el inventario 

máximo  menos el inventario mínimo dividido para 2 tenemos: 

Costo anual de mantenimiento = Ch (Q/2) 

      Para obtener el Costo Anual de Mantenimiento de Existencias y de 

Pedidos (CAMEP), sumamos los costos de mantenimiento con los costos 

de pedidos y tenemos: 

 

Cantidad solicitada  por año: 

Q = D / N =    4252 / 12  = 354.33 
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CAMEP = Costo anual de existencias + costo anual de pedidos 

CAMEP = Co (D/Q)  +  Ch (Q/2) 

CAMEP = $5.37 (4252/Q)  + $0.22 (Q/2) 

CAMEP = $22833.24/Q  + $0.11Q 

Si reemplazamos Q = 354, tenemos: 

CAMEP = $22833.24/354  +  $0.11 (354) = $64.50 + $38.94 = $103.44 

 

 

Entonces el costo total del inventario en el año será de: 

CT = CM + Co + Ch = $4252 + $64.50 + $38.94 = $4355.44 

 

 

      Se recomienda introducir las formulas al sistema para que 

automáticamente calcule el costo económico de pedido de cada ítems 

que se encuentre por debajo de la cantidad mínima admisible de 

inventario. 

 

 

      De esta manera se realiza un monitoreo continuo de cada ítems y 

por lo tanto se realiza un efectivo control de los inventarios existentes. 

 

 

 

4.2.2. Calculo de existencias 

      Todo ítems tiene que tener un nivel de seguridad que permita 

realizar un control de inventarios de tal manera que exista un margen 

de costos de inventarios, y a la vez reduzca al máximo la falta de stock 

y también evitar un inventario con demasiado volumen, ya que esto 

aumentaría el costo de oportunidad de la empresa, es decir, ya no 

puede invertir en otras operaciones porque tiene ese capital 
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inmovilizado, es por esto que es necesario realizar un calculo de 

inventarios mínimos y máximos. 

 

 

 

4.2.2.1. Cálculo de existencia mínima 

 

Existencia mínima  =  Consumo o demanda mensual  x  Tiempo de demora del pedido                      

                                    

                                                                                      

Existencia mínima = Q  x  t 

Como el tiempo de demora en entregar el pedido es de 2 días, entonces: 

 

                                      1 mes 

                  2 Días  x  = 0.07 mes 

                                     30 días 

 

 

Existencia mínima = 354 lb.  X 0.07  =  25.lbs / mes 

 

 

 

4.2.2.2. Calculo de existencia máxima 

 

   

 Existencia máxima = Demanda mensual + existencia mínima 

 

 

Existencia máxima = 354 + 25 = 379 Lb. 
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Gráfico # 11 

Modelo de inventario para un período de tiempo fijo 

 

 
Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 
 

Resumiendo quedaría de la siguiente manera: 

 

Nivel máximo de inventario:    379 Lb. 

Nivel mínimo de inventario:      25 Lb. 

Cantidad optima mensual:       354 Lb. 

Tiempo de realizar el pedido:   30 días 

Tiempo de demora:                    2 días 

       

Nivel máximo 379 

Nivel mínimo  25 L 

30 

360 

L 

Inventario 
disponible en 

unidades 

   Colocar un pedido 

    Reserva de seguridad 
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Ahora como las áreas que solicitan más material son instalación y 

mantenimiento, entonces se procede a realizar un listado de todos los 

materiales que se utilizan, para esto se utiliza el sistema M.R.P. 

(Planeación de requerimientos de materiales y el sistema B.O.M. 

(Listado de materiales). 

 

4.2.2.3. Planeación de requerimientos de materiales (M.R.P.) 

 

      Es un sistema que se utiliza cuando la demanda es dependiente, 

antes se consideraba que solo se podía aplicar a la producción de 

artículos, pero ahora se utiliza inclusive para los servicios donde se 

pueda programar tanto los materiales así como los recursos, debido a 

que la empresa Coheco se dedica al ensamble de ascensores y escaleras 

eléctricas se puede aplicar este sistema.  

 

En vista que Coheco ya tiene vendido la cantidad de 13 ascensores y 6 

escaleras eléctricas para el año 2006, según el departamento de ventas, 

entonces se puede realizar una planificación de los materiales a utilizar 

por medio del sistema (B.O.M.). 

 

      Por esta razón se sugiere aplicar este programa para determinar 

que materiales y recursos se va utilizar para la instalación de un 

equipo considerando la cantidad de pisos por ascensor y la cantidad de 

equipos a instalar, para de esta manera evitar los atrasos en la entrega 

de equipos terminados y optimizar tiempos de instalación. 

 

 

4.2.2.4. Listado de materiales (B.O.M.) 

 

      A continuación se ha desarrollado un programa para determinar 

dichas cantidades así como costos. 
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Cuadro # 24 

Listado de materiales - Ascensores 

 ASCENSORES    

Nota: Cambiar datos solo en sombreado     

      

Datos Tecnicos      

No. Ascensores 1     

No. Paradas 5     

      

      

Planeacion de la demanda dependiente    

      

Pronostico de 

demanda  Paradas Ascensores Valor 

Valor 

total 

Variable 

Cantidad 

Estándar 5 1 $ $ 

Abrazaderas EMT 1/2 10 50 50 0,07 3,50 

Correas plásticas 

200mm 5 25 25 0,04 1,00 

Expansiones 5/8"x3" 6 30 30 0,80 24,00 

Alambre galvanizado 

#1 (Kg.) 1 5 5 0,50 2,50 

Tacos fisher F6 10 50 50 0,04 2,00 

Terminales cable #16 5 25 25 0,04 1,00 

Electrodos 6011 0,5 2,5 2,5 1,00 2,50 

Pintura gris 0,5 2,5 2,5 4,00 10,00 

Diluyente 0,5 2,5 2,5 1,00 2,50 

      

No variable      

Focos 3  3 1,00 3,00 

Masking 1  1 1,00 1,00 

Cinta aislante 2  2 1,00 2,00 

     $ 55,00 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 
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Cuadro # 25 

Listado de materiales – Escaleras Eléctricas 

ESCALERAS ELECTRICAS    

      

Datos Técnicos      

No. Escaleras 1     

      

       

      

Planeación de la demanda dependiente   

      

Pronostico de demanda   Escaleras Valor 

Valor 

total 

  Unidad Cantidad  1 $ $ 

Pintura gris Lts. 10 10 0,07 0,70 

Silicón Und 5 5 0,04 0,20 

Alambre de acero Rollo 6 6 0,80 4,80 

Brochas Und 1 1 0,50 0,50 

Wipe Lbs. 10 10 0,04 0,40 

Terminales cable #16 Und. 5 5 0,04 0,20 

Electrodos 6011 Kls. 0,5 0,5 1,00 0,50 

Tornillos Und. 0,5 0,5 4,00 2,00 

Diluyente Lts. 0,5 0,5 1,00 0,50 

     9,80 

 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 
 

Se recomienda cambiar los datos para el cálculo de materiales a 

utilizar en instalación de ascensores y escaleras eléctricas solo en las 

áreas sombreadas, ya que depende de muchos factores como el número 

de pisos, numero de equipos, etc. 
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      Para que funcione mejor el sistema es necesario implantar este 

método en el sistema MEGAINVENTARIOS para optimizar tiempo y 

costos. 

 

      Y en el caso de mantenimiento realizar un estudio de las 

actividades a realizar por cada mantenimiento a un equipo, es decir los 

técnicos realizan un mantenimiento diferente por cada ciclo que dura 

tres semanas, como se conoce que existen 10 tipos de mantenimiento, 

entonces se procede a establecer un cronograma de trabajo por medio 

del cual se conoce la ubicación exacta del técnico, en que edificio, en 

que ascensor o escalera eléctrica, que número de mantenimiento esta 

realizando y por medio de estos datos se puede establecer que 

materiales va a utilizar y de esta manera el departamento de bodega se 

adelanta y realiza el pedido a los proveedores para optimizar tiempos 

de despacho de materiales a los técnicos de mantenimiento. 

 

 

      Este sistema es recomendable utilizar en el área de mantenimiento, 

ya que cada grupo de técnicos realiza el mismo trabajo de los demás, 

pues tienen una misma hoja de mantenimiento durante cada ciclo, 

luego de concluido el ciclo entonces se procede con el cambio de hoja de 

mantenimiento, por lo tanto el mismo material que va a utilizar un 

grupo, necesitarán los demás grupos. 
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Cuadro # 26 

Materiales calculados para mantenimiento 

Descripción Cantidad 

Focos 15 

Wipe 50 

Florecentes 

rectangulares 30 

Grasa 5 

Brochas 10 

Florecentes 

circulares 30 

Balastros 60 

Arranques 60 

                           

                          Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

                                Elaborado por: Luciano Gómez P. 
 

     

     Este listado de materiales como ejemplo, se multiplica por la 

cantidad de ascensores que tiene cada grupo y se aproxima a la 

cantidad que se va a utilizar durante todo el ciclo. 

 

     Lógicamente que tiene un margen de seguridad, ya que si se 

requiere más exactitud, entonces sería necesario realizar un listado 

más detallado. 

 

      Pero esto retardaría el proceso si se considera que hay que calcular 

a todos los repuestos, materiales y herramientas que aproximadamente 

es de 3000 ítems, por lo tanto se propone incluir en el sistema de 
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MEGAINVENTARIOS la fórmula y cada vez que se realice una 

verificación de stock de materiales automáticamente imprima un 

listado con los ítems que además de que tengan negativos en cualquier 

movimiento, también estén los que poseen un mínimo en existencias 

para en base a esta información tener un control diario de sus 

existencias y realizar el pedido correspondiente del material faltante. 

 

      Todo este procedimiento para pronosticar la demanda de materiales 

por parte de los técnicos tiene como objetivo reducir el tiempo de 

despacho de materiales, al punto que si el técnico llega en este 

momento a solicitar material para la semana, ya dicho material se 

encuentre en bodega listo para su despacho. 

 

Costo de la propuesta para falta de stock 

      El costo para que se incluya en el sistema la fórmula especifica, es 

el siguiente: 

 

Sueldo básico mensual de Jefa de Sistemas  $ 1500.00 

1500 / 30 = 50 dólares diarios 

Tiempo de insertar fórmula  30 días 

Por lo tanto: 

50 * 30 = 1500 dólares 

Costo de sistemas        $1500.00 

 

 

4.3. Propuesta para confusión de códigos 

      Para evitar este problema es necesario realizar un reporte 

quincenal de todos los materiales que necesiten la creación de códigos, 

para de esta manera cada ítem tenga su código y no se lo incluya en 

otro parecido, pues no reflejaría la realidad de las existencias y al 

mismo tiempo revisar posibles duplicaciones. 
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Costo de la propuesta para creación de códigos 

      Esta sugerencia tendría un costo en su aplicación de: 

Sueldo mensual de jefe de bodega       960 

960 / 30 = 32 dólares diarios  

 

Sueldo básico de sub. – jefe de bodega      580 

580 / 30 = 19.33 dólares diarios 

      Si el tiempo que se demora en realizar este reporte es de dos días 

($38.66) y el tiempo que se demora en crear códigos para los ítems es 

un día ($64.00) entonces el costo total por la creación de códigos sería 

de:   $38.66 + 64  = $102.66  

 

Sueldo - dólares Días Dólares diarios 

960,00 30 64.00 

580,00 30 19.33 x 2 = 38.66 

Total  102.66 

 

 

 

4.4. Propuesta para incumplimiento de proveedores 

 

Para lograr solucionar la irresponsabilidad de los proveedores es 

necesario realizar un análisis de los mismos, elaborar un listado y 

estudiar su historial, considerando como referencia a las empresas con 

las que trabajan y que certifiquen su seriedad. 

 

La selección de los proveedores se realizará mediante el Proceso 

de Jerarquía Analítica (Analytic Hierarchy Process – AHP), en donde 

se debe considerar cuatro criterios para evaluarlos que son: 
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� Calidad 

� Precio 

� Servicio 

� Tiempo de entrega 

Por lo tanto se ha elaborado una matriz de calificación en la que se 

analiza el grado de responsabilidad y puntualidad de cada proveedor 

basándose en los valores de cada criterio que son: 
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Calificación de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

  Valor Ferritalia Calificación Imdimafe Calificación 

Comercial 

Álvarez Calificación Energau Calificación 

Calidad 0,25 4,00 1,00 3,00 0,75 5,00 1,25 4,00 1,00 

Precio 0,25 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 

Servicio 0,25 3,00 0,75 3,00 0,75 4,00 1,00 4,00 1,00 

Tiempo de 

entrega 0,25 2,00 0,50 2,00 0,50 3,00 0,75 3,00 0,75 

 1,00  3,25  3,00  4,00  3,75 

Calificación Valor 

Excelente 5,00 

Muy Bueno 4,00 

Bueno 3,00 

Regular 2,00 

Malo 1,00 
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     Según la matriz de calificación de los proveedores muestra que el proveedor 

más eficiente y eficaz es Comercial Álvarez y así de esta manera revisar a todos 

los proveedores de la empresa. 

 

      Además se recomienda realizar una reunión con todos los proveedores para 

determinar cual es su rol en la empresa y luego de todos estos procedimientos 

realizan una selección de los proveedores mas confiables, que presenten buenos 

precios y la calidad del material sea la más optima. 

 

Costo de la propuesta para selección de proveedores 

Los costos para realizar esta propuesta son: 

 

  Sueldo 

Costo  

(Hora) 

Total 

(Horas) 

Costo 

parcial 

Gerente 3000 100,00 4 400,00 

Conserje 180 6,00 4 24,00 

Bodeguero 580 19,33 40 773,33 

Refrigerio y 

almuerzos    500,00 

Costo Total    1697,33 

 

 

 

4.5. Propuesta para reposición de fondos tardía 

 

Es necesario realizar un procedimiento establecido para reducir los 

tiempos de reposición de fondos, como establecer los días viernes para la 

entrega de el informe de la reposición en el departamento de contabilidad, y 

retirar el cheque respectivo el día lunes al mediodía para poder contar con 

efectivo en la tarde o máximo en la mañana del día martes. Es importante 
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concientizar al contador de su función en esta solución para que preste la 

mayor colaboración posible. 

 

A continuación se presenta la propuesta del procedimiento a seguir para 

la reposición de fondos de caja chica de bodega, ya que en la actualidad no 

existe un procedimiento para el trámite de este documento. 

 

 

Diagrama de flujo propuesta para reposición de fondos de caja chica 

de bodega 

 

 

 

Costo de la propuesta para mejorar la reposición de fondos de caja 

chica 

Su costo es calculado de la siguiente manera: 

 

Elaboración y entrega de 
informe de reposición 

Recepción en Dpto. 
Contabilidad 

Aprueba? 

Elaboración de cheque 
respectivo 

Entrega de cheque 

Si 

No 

Archivo de 
documentos 
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  Sueldo 

Costo  

(Hora) 

Total 

(Horas) 

Costo 

parcial 

Contador 380 12,67 4 50,67 

Bodeguero 580 19,33 1 19,33 

Costo total     70,00 

 

 

4.6. Propuesta para planificación del recorrido del camión 

 

      Reducir los costos de hora – hombre, combustible y tiempo es el objetivo en 

esta propuesta por lo que la programación del recorrido del camión de la 

empresa es muy importante, se recomienda organizar con un día de 

anticipación su recorrido, para que no existan imprevistos de ultima hora. 

            

      Es necesario que todos los departamentos de la empresa reporten sus 

necesidades de movilización con anticipación para que el recorrido sea 

establecido en base a las distancias, ubicación de edificios y urgencias de 

entrega de materiales. 

 

Costo de propuesta para planificación de recorrido de camión 

Su costo seria el siguiente: 

  

  Sueldo 

Costo  

(Hora) 

Total 

(Horas) 

Costo 

parcial 

Bodeguero 580 19,33 1 19,33 

Chofer 300 10,00 1 10,00 

Costo 

Total     29,33 
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Costo total de las propuestas 

     Por lo tanto el costo total de las propuestas para mejorar la administración 

de bodega es: 

 

Cuadro # 27 

Costo total de la propuesta 

Propuestas Costo 

Propuesta para falta de stock 1500,00 

Propuesta para creación de códigos 102,66 

Propuesta para selección de proveedores 1697,33 

Propuesta para reposición de fondos de caja chica  70,00 

Propuesta para planificación de recorridos 29,33 

 

Revisión de propuesta (50%) 1699.66 

 

Total 5098.98 

 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Luciano Gómez P. 
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CAPÍTULO V 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS SOLUCIONES 

 

 

Para determinar si la propuesta es recomendable es necesario calcular su 

factibilidad y para esto se utilizará los siguientes métodos: 

1. Coeficiente de beneficio / costo 

2. Periodo de recuperación de inversión 

 

 

      Cabe mencionar que para la implementación de la propuesta no se realizará 

prestamos a ninguna institución bancaria, por lo tanto no se considera el 

cálculo del T.I.R. pues esta es la tasa de interés pagada sobre el saldo no 

pagado de dinero obtenido en préstamo,  

 

 

5.1 Coeficiente de beneficio / costo 

 

      Esta demostrado que los costos para realizar la mejora en la administración 

de la bodega de Coheco Cía. Ltda. tiene un valor de USD. $ 5098.98, por lo que 

es necesario realizar un análisis para determinar si es factible o no estos costos. 

 

 

      Considerando que lograr el 100% de efectividad de la propuesta es 

imposible , debido a diversos factores externos al departamento, se  
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espera que con estas propuestas se mejore la gestión administrativa de bodega 

y la empresa ahorre aproximadamente un 86.38% de los costos de estos 

problemas, es decir: 

 

 

 

Ahorro   =   Costo del problema   x   Factor de efectividad de propuesta 

               =   $ 33434.55   x    86.38%    =  $ 28880.76 

 

 

 

                                                                             Beneficio 

                               Coeficiente beneficio / costo =  

                                                                                           Costo 

 

 

 

Por lo tanto, reemplazando tenemos: 

 

                  Coeficiente beneficio / costo = 28880.76 / 5098.98 = 5.66 

 

 

      Lo que se interpreta como por cada dólar invertido para mejorar la 

administración de bodega, la empresa recupera $5.66, por lo tanto si es factible. 

 

 

5.2    Periodo de recuperación de inversión 

 

      Este periodo se puede deducir de la siguiente tabla: 
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Cuadro # 28 

Análisis económico 

 

Fuente: 

Coheco 

Cía. Ltda. 

Elaborado 
por: 
Luciano 
Gómez P. 
 

 

 

Análisi
s 

económ
ico del 

número de períodos para la recuperación del capital 
      

      Se complementa con un proceso de mejora continua después de seis meses 

para revisar los resultados y corregir los defectos detectados en el proceso 

considerando que se ha corregido en un 50% en este lapso de tiempo 

 

Según la tabla de análisis de recuperación del capital indica que la inversión se 

recupera en su totalidad en menos de dos meses, por lo que representa una 

rápida inversión que dará resultados positivos en cuanto a mejorar la 

administración del Departamento de bodega y adquisiciones. 

 

 

 

 

 

 

n 
Cost. de 

Oper. Ingresos Val.presente del flujo 
1 -2406,73 2406,73 0,00 
2 -992,59 2406,73 1414,14 
3 0,00 2406,73 2406,73 
4 0,00 2406,73 2406,73 
5 0,00 2406,73 2406,73 
6 0,00 2406,73 2406,73 
7 0,00 2406,73 2406,73 
8 0,00 2406,73 2406,73 
9 0,00 2406,73 2406,73 
10 0,00 2406,73 2406,73 
11 -1699,66 2406,73 707,07 
12 0,00 2406,73 2406,73 

 -5098,98 28880,76 23781,78 
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5.3 Plan de implementación 

 

     Para implementar las sugerencias en una planificación de actividades es 

necesario utilizar el Diagrama de Gantt, de tal manera que se pueda organizar 

las actividades a desarrollar en una forma secuencial y ordenada. 

 

 

      Para mayor información ver Anexo 7 donde se puede apreciar el 

cronograma de actividades a desarrollarse para la implementación de la 

propuesta para mejorar la administración de bodega.  

 

 

5.4.    Conclusiones y Recomendaciones 

       

      Luego del análisis de la situación actual de la empresa e identificando los 

principales problemas que afectan al área de bodega se recomienda aplicar las 

propuestas obtenidas luego de un análisis exhaustivo de las causas que la 

producen. 

 

 

      Todos los cálculos se han realizado en base a datos reales de la empresa por 

lo que se recomienda aplicarlos a la empresa Coheco cía. Ltda. ya que ayudaría 

a mejorar la administración del Dpto. de Bodega y Adquisiciones que a la vez 

solucionaría el gran problema que tiene como es la demora en la entrega de 

pedidos. 
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GLOSARIO 

 

 

Deficiente.- Que tiene algún defecto o que no alcanza un nivel considerado 

normal.  

 

Estándar.- Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia.  

 

Estrategia.- Es un proceso regular conjunto de las reglas que aseguran una 

decisión optima en cada momento. 

 

Evidente.- Cierto, claro, patente y sin la menor duda. 

 

Filosofía.- Conjunto de saber que busca establecer, de manera racional, los 

principios más generales que organizan y orientan conocimientos de la 

realidad, así como el sentido del obrar humano. 

  

Formica.- Conglomerado de papel impregnado y revestido de resina artificial, 

que se adhiere a ciertas maderas para protegerlas.  

    

Implementación.- Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc, 

para llevar algo a cabo.  

  

Infraestructura.- Conjunto de elementos o servicios que se consideran 

necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera. 

 

Interacción.- Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 

agentes, fuerzas, funciones, etc.  
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Piramidal.- Forma de pirámide, esfuerzo, valor. 

  

Profesionalismo.- Cultivo o utilización de ciertas disciplinas, artes o deportes 

como medio de lucro. 

   

Repercusiones.- Circunstancia de tener mucha resonancia en algo. 

 

Sólido.- Firme, macizo, denso y fuerte.  

 

Obtención.- Alcanza, conseguir y lograr algo que se merece, solicita o 

pretende. Fabricar o extraer una materia o un producto con ciertas cosas.  

 

Optimización.- Acción y efecto de optimizar, buscar la mejor manera de 

realizar una actividad. 
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