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Resumen 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la Compañía Storeocean S.A. la cual se 

dedica al procesamiento de fertilizantes y operaciones portuarias. Se eligió el departamento 

de mantenimiento y se realizó el estudio de factibilidad para reponer la flota de los 

montacargas, por ser los equipos que representan el mayor costo en el rubro de 

mantenimiento del presupuesto anual, además estos son los equipos que presentan la mayor 

cantidad de paradas en el proceso de operaciones por las fallas imprevistas. Se aplicó el tipo 

de estudio descriptivo para detallar la distribución de las variables, el método de análisis de 

datos para procesar la información y las técnicas documentales para la recolección de los 

datos. Se realizó el análisis de los costos y la tabla de comparación para la evaluación 

económica y la toma de decisiones para la inversión requerida. Se elaboró la propuesta 

planteada con base en el estudio de factibilidad realizado en el presente trabajo de titulación. 
 

 

 

Palabras Claves: Estudio de Factibilidad, Reposición de equipos, Análisis de Costos, 

Evaluación Económica, Toma de decisión 
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Abstract 

The present study was conducted in Storeocean S.A, company dedicate to the processing of 

Fertilizers and Port Operations in Guayaquil. The maintenance department was chosen and 

a study to replace the forklifts fleet due to the high maintenance costs of the existing units 

was corried out, which represents the highest expenses in the yearly budget of maintenance 

department. Furthermore, this fleet also represents the highest stops rates registered in the 

plant productive process due to the recurrent breakdown. The descriptive method to detail 

the variables, the data analysis method to process the information and the documental 

technics methods for the data collection are applied as part of this thesis study. Costs analysis 

as well as costs comparison tables analysis were carried out for economical evaluation and 

decision-making as to the investment required. The proposal presented is based on the 

feasibility study performed as part of this degree work. 
 

Keywords: Feasibility Study, Replacement of equipment, Cost Analysis, Economic 

Evaluation, Decision making.



Introducción 

La presente investigación se realiza en la compañía Storeocean S.A. y se enfoca en un 

estudio de factibilidad para la inversión de la flota de montacargas Caterpillar, con el fin de 

definir si es rentable para la compañía seguir manteniendo los equipos existentes o se 

requiere una renovación de los mismos. 

Desde el año 2014 la empresa Storeocean S.A. ha adquirido una flota de siete 

montacargas Caterpillar desde el modelo GP25NM hasta el modelo GP35NM, en los últimos 

tiempos la antigüedad de estos equipos y el crecimiento de las fallas en el funcionamiento, 

ha generado un aumento en el costo de mantenimiento anual, sumado las horas perdidas de 

producción por la falta de montacargas. 

En primer capítulo se realiza la situación problemática de la compañía, en busca de 

información que asegure el planteamiento del problema y justificativo de la investigación. 

También realiza una revisión conceptual con el fin de dar el argumento teórico y técnico que 

corresponde al estudio propuesto. 

El segundo capítulo se describen el análisis de la situación actual y la capacidad real y 

nominal de la producción. También se presentan los costos operativos y de mantenimiento 

de los montacargas actuales definiendo el costo por hora total de los equipos. 

En el capítulo tres otorga el resulta del estudio de factibilidad planteado, definiendo las 

consideraciones para la toma de daciones la conclusión y recomendación. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes 

La compañía STOREOCEAN S.A. se encarga del procesamiento de fertilizante sólidos 

y servicio de operaciones portuarias, fue fundada el 17 de junio del año 2009 situada en el 

sur de la ciudad de Guayaquil, se constituyó por efecto de la sociedad entre las empresas 

Delcorp S.A. y Agripac S.A, los cuales distribuyen fertilizantes simples o combinados entre 

otros productos.  

Los accionistas antes descritos destinaron en partes iguales capital para otorgar a la 

compañía Storeocean S.A. la autonomía económica de equipos, bienes inmuebles, 

maquinaria y mano de obra requerida para el cumplimento de sus actividades.  

Esta sociedad se acordó que las actividades de administración quedarían a cargo de la 

compañía Delcorp S.A. Antes de realizar esta alianza, la compañía Delcorp S.A. se 

encargaba de la importación la materia prima, almacenamiento, procesado, ensacado y 

distribución de los fertilizantes, teniendo como cliente la compañía Agripac S.A. en la 

compra de sus productos terminados.  

Esta sociedad se desarrolló por necesidad de cubrir el aumento de la demanda insatisfecha 

que otorgaban los clientes de fertilizantes y la reducida oferta de la capacidad productiva 

que cumplía la compañía Delcorp S.A. bajo la exigencia de sus clientes. La compañía 

Storeocean S.A. asumió el cargo de prestar servicio de: almacenamiento y procesamiento de 

fertilizante. 

Por prestar este servicio la compañía Storeocean S.A. define un precio por tonelada de 

producto terminado facturada independiente de cada uno de sus clientes por las operaciones 

realizadas, considerando las estas de recepción de materia prima, procesamiento y ensacado 

del fertilizante.   

Después de realizar la alianza, la compañía Agripac S.A. inició con la importación de su 

materia prima y la venta de fertilizante con su propia marca, lo que ha originado un aumento 

de las ventas de fertilizante ensacado y por efecto un aumento de la demanda del producto 

procesado para Storeocean.S.A. 

1.2. Problema de investigación  

1.2.1. Planteamiento del problema 

En la empresa donde se realiza el presente estudio, se ha observado un incremento de las 

fallas mecánicas, eléctricas, hidráulicas; etcétera, en la flota de montacargas Caterpillar, 

modelo GP25NM y GP30NM, estos eventos imprevistos generan un alto costo de 



Diseño de la investigación 3 

 

mantenimiento correctivo y en consecuencia no se cumple con el presupuesto anual asignado 

para este rubro. 

A la fecha existen equipos que están en las finales de su vida útil pero también, los cuales 

han venido presentando continuas fallas que impiden el desarrollo normal de las actividades, 

el cual ocasiona gastos, llámese como costos de mantenimientos, costos de operación y 

posesión  

También es importante considerar los efectos colaterales como son la disminución de la 

disponibilidad y efectividad de los montacargas en el área de producción y despacho. 

1.2.2. Identificación de las variables  

1.2.2.1. Variable Independiente 

 Ciclo de vida excedido de montacargas  

 Sobrecarga de capacidad permisible de montacarga  

1.2.2.2. Variable Dependiente  

 Baja disponibilidad de equipos  

 Perdida de efectividad de equipos  

1.3. Justificación de la investigación 

En la compañía STOREOCEAN S.A., en el departamento de mantenimiento, se ha 

observado que hay un aumento de los costos de mantenimiento correctivo de la flota 

existente de montacargas Caterpillar, desde el modelo GP25NM al modelo GP35NM, esto 

origina un consumo excesivo del presupuesto anual de mantenimiento, además del 

incremento de los costos de producción por las fallas de montacargas. 

Con la presente investigación se realizará el diseño y estudio de factibilidad para la 

inversión de flota montacarga Caterpillar con lo cual se reducirán los costos de 

mantenimientos correctivos y también los costos adicionales en producción por fallas de 

montacargas. 

Es importante mantener en un estado óptimo los montacargas para el área de producción 

a fin de mejorar la eficiencia y reducir los costos productivos, así también es importante 

reducir los costos de mantenimiento correctivo, los cuales tienen un gran impacto en el 

presupuesto anual de mantenimiento. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Elaborar el Diseño y Estudio de Factibilidad para la inversión de flota de montacarga 

Caterpillar de la compañía Storeocean S.A. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar costos de mantenimiento correctivo de la flota de montacarga Caterpillar 

modelo GP25NM y GP30NM de la compañía Storeocean S.A. 

 Comparar los costos actuales del mantenimiento correctivo versus análisis económico 

financiero de la adquisición de flota de montacargas Caterpillar modelo GP25NM y 

GP30NM de la compañía Storeocean S.A. 

 Evaluar la factibilidad de la propuesta de mejora para la inversión de flota de 

montacarga Caterpillar modelo GP25NM y GP30NM de la compañía Storeocean S.A. 

1.5. Marco de referencia de la investigación 

1.5.1. Marco conceptual  

En el Marco Conceptual se detallan el significado de los conceptos básicos que serán 

utilizados para el desarrollo de la investigación.  

1.5.1.1. Depreciación de activos 

Es la cantidad depreciable de una partida de propiedades, planta y equipo que debe ser 

asignada sobre una base sistemática durante su vida útil. El método de depreciación usado 

debe reflejar el patrón con que los beneficios económicos del activo son consumidos por la 

empresa. El cargo por depreciación para cada periodo debe ser reconocido como un gasto a 

menos que sea incluido en el valor en libro de otro activo. 

1.5.1.2. Costo horario de posesión y de operación 

Se refiere al capital necesario para adquirir y operar un bien, incluyendo su 

funcionamiento y mantenimiento de su estado (antes, durante y luego de su uso). Además, 

esta maquinaria debe tener su respectivo seguro y estar al día en sus impuestos de acuerdo 

con la legislación vigente. 

1.5.1.3. Costo horario de posesión 

Nos indica que garantiza la inversión del capital estipulado por el Banco Central del 

Ecuador, Seguros e Impuestos y varios valores que interviene en la depreciación del equipo. 

Esto a su vez son considerados Costos fijos por no depender del uso de la máquina, sino de 

su tendencia. (RIVEROS, 2016). 

1.5.1.4. Valor de adquisición (Va) 

Es el precio que se obtiene luego de haber realizado las respectivas cotizaciones con 

diversos proveedores de maquinaria y que da origen el precio de mercado. También su valor 

depende del lugar de fabricación del bien, es decir, si es nacional o importado, además 

incluye todos los gastos necesarios en la adquisición de la maquinaria como los seguros, 

impuestos, transporte, etc. 
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1.5.1.5. Vida económica útil. (VEU) 

Consiste en el tiempo en que la máquina va a trabajar ofreciendo un rendimiento 

razonable.   

Este valor viene dado en las especificaciones técnicas del producto, donde se estima su 

vida útil en función de las horas de uso.   

1.5.1.6. Valor residual (Vr) 

Es el valor que tiene un activo al final de su vida útil, entendiendo esta como el periodo 

en que se espera usar el activo. Los activos pierden valor con el tiempo debido a la 

obsolescencia y al uso.  

El valor residual de un activo fijo será el importe estimado que la empresa podría obtener 

actualmente por la venta del activo, una vez hubiera alcanzado la antigüedad o vida útil 

esperada. 

1.5.1.7. Inversión media anual (IMA) 

La variación en el rendimiento de una maquinaria a lo largo de su vida económica útil, 

obliga a buscar un valor representativo e invariable sobre el cual aplicar los intereses, 

seguros, impuestos, etc.; a este valor se le denomina Inversión Media Anual (IMA), y se 

define como la media aritmética de los valores que aparecen en los libros al final de cada 

año, después de deducirles la cuota de depreciación correspondiente a cada año.  

La deducción de la fórmula para el cálculo de la Inversión Media Anual, para el caso de 

una maquina depreciad por el método de la línea recta o suma de los dígitos.Fuente 

especificada no válida. 

𝐼𝑀𝐴 =
(𝑉𝑎) ∗ (𝑛 + 1)

2𝑛
 

1.5.1.8. Interés del capital invertido 

Consiste en el interés que se debe pagar cuando se utiliza financiamiento de instituciones 

financieras o del mercado de capitales para la adquisición de maquinaria, sin embargo, 

incluso si existiera capital suficiente para que la empresa pague por el equipo de contado se 

debe considerar el interés de la inversión, debido al costo de oportunidad que hay al invertir 

un capital que se pudo utilizar en otro negocio que genere ganancias para la empresa. El 

interés del capital invertido tiene la siguiente fórmula. 

1.5.1.9. Valor de reposición 

El valor de reposición de maquinaria, equipos y enseres importados; se compone de 

varios conceptos que reúnen diferentes costos para el activo que se está valorando. Se conoce 
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generalmente como el valor que hay que pagar por un bien de características iguales o 

equivalentes al que se está tasando, pero nuevo.  

Este valor servirá de punto de partida para el cálculo de la valoración de la maquinaria, 

aplicándole todos los factores y criterios a que hubiere lugar. 

1.5.1.10. Disponibilidad 

Es la facultad de un elemento para ubicarse en un estado en que pueda ejecutar su función, 

bajo condiciones establecidas y en el tiempo determinado, asumiendo que se cuenta con los 

recursos externos requeridos EN 1306 (2017) 

1.5.1.11. Confiabilidad operacional 

Capacidad de una instalación (infraestructura. Personas, tecnología) para cumplir su 

función (haga lo que se espera de ella), y en caso de que falle, lo hagan del modo que 

ocasione el menor impacto.  

1.5.1.12. Costo de adquisición 

Es el valor o precio de la adquisición de los bienes tangibles, que incluyen los pagos por 

derechos de importación y otras imposiciones fiscales sobre las compras locales o de 

procedencia extranjera, gastos de seguros, transporte y cualquier otro desembolso atribuible 

directamente a los costos de adquisición, con la deducción correspondiente a los descuentos 

comerciales.  

 

Figura 1. Costo de adquisición. Información tomada de la página web Veces (2018). Elaborado por el autor. 

1.5.1.13. Análisis del costo ciclo de vida 

Se basa en un proceso sistemático de evaluación técnico – económica, aplicada en el 

proceso de selección y reemplazo de sistemas de producción, que cuantifica el impacto real 
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de todos los costes (incluyendo los costes por fallas) a lo largo del ciclo de vida de los 

activos. 

1.5.1.14. Presupuesto de mantenimiento 

Estimación de los costos de repuestos de maquinaria o equipos, mano de obra del personal 

de la compañía, gastos indirectos, contratación o servicios externos definido por el 

departamento de mantenimiento.  

1.5.1.15. Costos de financieros 

También identificados como costo de oportunidad, estos costos relacionados a la gestión 

de mantenimiento se basan de igual manera al precio de los repuestos de suministro como 

al costo de amortizar una maquina nueva que cumpla las necesidades de producción.  

Los costos de financieros se originan de la necesidad de financiar de una compañía, es 

aspecto de crédito de inversión para asegurar la competitividad de la compañía. 

1.5.1.16. Flujo monetario 

Se describen como las entradas y las salidas reales de dinero, toda persona o compañía 

tiene entradas de efectivo –recaudos e ingreso (entradas) y desembolsos de efectivo, gastos 

y costos (salidas).  

Estas entradas y desembolsos son los flujos monetarios, en los cuales las entradas de 

efectivo se representan el general con un signo positivo y las salidas con uno negativo. 

1.5.1.17. Proyecto de inversión 

Es una propuesta de acción técnico-económica para resolver una necesidad utilizando un 

conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y 

tecnológicos entre otros.  

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de 

una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo.  

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta 

en operación normal. 

1.5.1.18. Indicador rentabilidad 

Es uno de los indicadores más relevantes para medir el éxito de un negocio, una 

rentabilidad sostenida combinada con una política de dividendos cautelosa conlleva a un 

fortalecimiento del patrimonio.  

Las utilidades reinvertidas adecuadamente significan expansión en capacidad instalada, 

actualización de la tecnología existente, nuevos esfuerzos de marketing, intensificación de 

logística, o una mezcla de todos estos puntos. 
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1.5.1.19. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Definido como la Tasa interna de retorno de una inversión para una serie de valores en 

efectivo. La T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa que permite descontar los 

flujos netos de operación de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial. Para este cálculo 

se debe determinar claramente cuál es la “Inversión Inicial” del proyecto y cuáles serán los 

“flujos de Ingreso” y “Costo” para cada uno de los períodos que dure el proyecto de manera 

de considerar los beneficios netos obtenidos en cada uno de ellos. 

1.5.1.20. Ciclo PDCA 

Una de las metodologías de la mejora continua es el ciclo PDCA o con sus siglas en ingles 

Plan, Do, Check, Act, o también conocida como el ciclo Deming. 

Cada sigla tiene un significado, la cual permite la reestructura de un problema y 

posteriormente la resolución de la misma. 

 
Figura 2. Ciclo Deming, Información tomada del Libro Kaizen (Gestión, 2008). Elaborado por el autor. 

 Plan (Planificar): Fijar los objetivos y procesos necesarios para la obtención de los 

resultados esperados. (Gestión, 2008) 

 Do (Hacer): Implantar nuevos procesos. (Gestión, 2008) 

 Check (Verificar): Recopilación de datos de control y análisis, comparando con los 

objetivos y especificaciones implantadas (Gestión, 2008) 

 Act (Actuar): Basado en las conclusiones se deben modificar los procesos, para la 

obtención de los objetivos. (Gestión, 2008) 
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1.5.1.21. Diagrama Causa-Efecto o Diagrama Ishikawa 

El diagrama de Causa Efecto o también conocido como diagrama de espina de pescado, 

es una forma gráfica de representar los problemas de una actividad, y permite priorizar las 

medidas de acción más relevantes para la resolución de los problemas (GeoTutoriales, 

2017).  

En el área de seguridad un diagrama Causa-Efecto permite el levantamiento de 

información para la resolución de problemas, lo que nos representa la fuente del problema. 

No solo es aplicable en el área de calidad sino en cualquier área, debido a que mejora un 

ambiente de trabajo basado en estudios técnicos que se asocian a diferentes metodologías de 

resolución de problemas.  

A partir de esa metodología se identifican causas secundarias o conocidas en la grafía 

como ramas o espinas secundarias de las categorías principales.  (Luzuriaga, 2018) 

 
Figura 3. Diagrama de Ishikawa. Información tomada de la página web Coaching y Formación (Rosado, 

2017). Elaborado por el autor.  

1.5.2. Marco referencial  

1.5.2.1. Antecedentes de la investigación. 

El marco de antecedentes de la investigación corresponde a la revisión de trabajos 

realizados previamente y que mantienen relación con el tema de la presente investigación 

de tal forma que sirvan de guía, por tanto, se tiene que:  

John Tutino con su investigación titulada “Análisis beneficio – costo de la adquisición de 

una flota de transporte encargada de la operación logística entre Barranquilla y Bogotá para 

la compañía CORPACERO SAS”, presentada en la Universidad distrital Francisco José de 
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Caldas en al año 2016, (VARGAS, 2016)en la que tiene los siguientes aspectos de 

relevancia: 

 El objetivo general plantea lo siguiente: “Realizar un análisis beneficio-costo con 

respecto a la alternativa de compra de una flota de transporte por la compañía Corpacero 

S.A.S, que permita mejorar las condiciones de entrega y reducir costos al retorno de la 

inversión.” 

 Como análisis interno de la compañía identifica las fortalezas y debilidades, 

mencionando como conclusión la destacada posibilidad que cuenta la empresa para la 

adquisición de la flota de transporte, por la reducción de sus niveles de endeudamiento, la 

inyección de capital del nuevo socio y la estabilidad que se genera por la trayectoria de la 

compañía.  

 Como resultado de realizar la evaluación del proyecto para determinar si este es o no 

económicamente viable, establece “que la relación B/C da mayor que 1 por lo que el 

proyecto es viable, ya que los costos atribuibles al proyecto son menores a los beneficios. 

Por cada peso invertido se espera un beneficio de 1,88 pesos. Se concluye que los tres 

indicadores de rentabilidad aceptan el proyecto por lo cual se recomienda su ejecución para 

la compañía Corpacero”.  

David Torres en su investigación de “Evaluación de Costos de Mantenimiento Correctivo 

para determinar el tiempo óptimo de reemplazo de los volquetes faw ca3256 en iccgsa”, 

presentada en la Universidad Nacional del Centro de Perú en el año 2014 (SEGUIL, 2014) 

en la que tienen los siguientes aspectos de relevancia: 

 En el objetivo general establece “Determinar el tiempo óptimo de reemplazo de los 

volquetes FAW CA3256 evaluando los costos de mantenimiento correctivo en la Empresa 

Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.” 

 En el diseño metodológico establece utilizar un nivel de investigación aplicada en 

tanto que el propósito de la investigación sea modificar un fenómeno. Es aplicada porque su 

propósito se centra en estructurar procedimientos para plantear la solución técnica de un 

problema por medio de métodos validados. 

Richar Salinas en su estudio de “Analisis de Costos para Disposición Final del cargador 

frontal 924F en la Municipalidad de Pichari - Cusco”, presentada en la Universidad de 

Nacional del Centro del Perú en el año 2016, (RIVEROS, 2016) en la que presente los 

siguientes aspectos de relevancia. 
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 En el objetivo general establece “Analizar los costos que permitan tomar decisiones 

para la disposición final de un cargador frontal 942F en la municipalidad de Pichari Cusco” 

 En el planteamiento metodológico de la investigación, define un tipo de investigación 

básica, basándose en la relación de los costos de mantenimiento y reparación, exponiéndolo 

a diversos cambios como movimiento, tipo de trabajo y zonas de trabajo, adicional menciona 

que los efectos obtenidos se pueden expresar como una medida de correlación. 

 Como conclusión de realizar el análisis de los costos para determinar la disposición 

final del cargador frontal 924F se establece que el costo total del Over-Haul es mayor que 

el costo de operación de la maquina nueva, por lo tanto, concluye que el equipo ya requiere 

una renovación. 

Briones Bustos y Pablo Félix, en su investigación “Estudio de Factibilidad Técnico y 

Económico para el reemplazo de máquinas herramientas de uso académico en el taller 

mecánico de la UTFSM sede concepción”, presentada en la Universidad Técnica Federico 

Santa María en el año 2018 (BRIONES BUSTON, 2018), en la que menciona los siguientes 

aspectos de relevancia. 

 El objetivo general platea lo siguiente “Analizar la factibilidad de reemplazo de 

equipamiento didácticos (tornos) en el taller de mantenimiento industrial de la universidad 

Federico santa maría sede Concepción” 

 En la metodología del estudio, establece realizar un estudio de factibilidad económica 

el cual consta con un análisis del periodo de recuperación de la inversión y viabilidad del 

proyecto de renovación. 

Gómez Oscar en su Maestría “Evaluación financiera y análisis de riesgos de un proyecto 

de inversión para la elaboración de chocolate artesanal orgánico en el Ecuador”, presentada 

en la Universidad Andina Simón Bolívar en el año 2017 (Manotoa, 2017), en la que establece 

los siguientes aspectos de relevancia.  

 El objetivo general dispone lo siguiente “Brindar una guía detallada en cuanto al 

análisis financiero y de riesgos que involucra la producción de chocolate de manera 

artesanal” 

 Como conclusión establece que el análisis de escenario pesimista, más probable y 

optimista, arroja un resultado positivo de VAN con un retorno esperado de US $83 mil y 

una desviación estándar de US $ 133 mil. La TIR calculada es superior a la tasa de descuento 

establecida. 
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 Recomienda “Implementar el proyecto de inversión para la elaboración de chocolate 

orgánico artesanal ya que presenta una alta probabilidad de éxito después de evaluar 

financieramente y analizar sus riesgos”. 

1.5.3. Marco histórico  

1.5.3.1. Historia de los montacargas. 

La historia indica que en el año1851 Waterman ideó el primer montacargas de la historia, 

se trataba de una plataforma unida a un cable, y ello fue suficiente para inspirar a Otis para 

inventar el ascensor, un elevador con un sistema dentado que permitía amortiguar la caída 

en caso de rotura del cable. 

Fue pues en 1915 cuando surgieron las primeras carretillas capaces de desplazar la carga 

tanto en horizontal como en vertical.  

En la época de la Primera Guerra Mundial se diseñó una plataforma que podía subir y 

bajar las mercancías gracias a un mecanismo de elevación de potencia, pero, sin embargo, 

fue a Clark en 1917 al que se le ocurrió la idea de que el operario trabajara sentado en la 

propia carretilla elevadora. 

A partir de 1920 se introdujo la energía hidráulica para elevar las cargas y en 1923 Yale 

produjo la primera carretilla elevadora provista de horquillas y un mástil elevador, por lo 

que podemos considerar que 1923 es el año del nacimiento de la carretilla elevadora tal y 

como la conocemos hoy en día. Además, en aquella época este tipo de máquinas se movían 

gracias a la electricidad de sus baterías. 

 
Figura 4. Montacarga Caterpillar. Información tomada de la página web Caterpillar (2020). Elaborado por 

el autor 
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1.5.3.2. Historia del análisis costo – beneficio. 

La idea de esta metodología se originó con Julio Dupuit, representante ingeniero francés, 

cuyo artículo de 1848 es aún digno de lectura. El economista británico, Alfred Marshall, 

concibió algunos de los conceptos formales que están en la base del CBA. Pero el desarrollo 

práctico del CBA (Análisis costo beneficio) vino como resultado del ímpetu proporcionado 

por el Federal Navegation Act de 1936. Esta acta requirió que el Cuerpo de ingenieros de 

los E.E.U.U. realicen los proyectos para la mejoría del sistema de canales, cuando las 

ventajas totales de un proyecto exceden los costos del mismo.  

Así, el Cuerpo de Ingenieros había creado métodos sistemáticos para medir tales ventajas 

y costos. Los inferiores del Cuerpo hicieron esto, sin mucha ayuda de la teoría económica. 

No fue sino hasta cerca de veinte años más tarde, en los años 50´s que los economistas 

intentaron proporcionar un grupo riguroso y consistente de métodos para medir ventajas y 

costos y decidir si un proyecto se ameritaba. 

1.5.4. Marco legal 

De acuerdo con la constitución de la republica del Ecuador vigente se define los requisitos 

para asegurar la seguridad, la integridad y la salud de los empleados, especialmente en 

materia de consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguro para los empleados y 

trabajadores, exigiendo a organizaciones públicas y privadas a comprometerse con el 

cumplimiento de los requisitos legales establecidos. 

Todo documento legal se considera para la ejecución de una actividad. El modelo o 

pirámide de Kelsen es una figura que permite presentar a estructura legal o margen legal y 

como se consideran. 

 

Figura 5. Pirámide de Kelsen. Información adaptada de la página web Concepto Definición (Trabajo M. d., 

2012). Elaborado por el autor. 
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1.5.4.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios 

Según la constitución política de la república del Ecuador del Registro Oficial No 439 

basado en:   

 Art 14.- toda persona tiene derecho a un ambiente sano y al buen vivir.  

 Art 15.- El estado deberá proveer a todo sector laboral el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de bajo impacto. 

1.5.4.2. Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objeto promover y 

regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los Países 

Miembros de la Comunidad Andina a fin de disminuir o eliminar los daños a la salud del 

trabajador, mediante la aplicación de medidas de control y el desarrollo de las actividades 

necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. (Lima, 2005) 

 

Figura 6. Instrumento andino de sso. Información tomada de la página web La seguridad en el trabajo 

(Trabajo, 2016). Elaborado por el autor. 

1.5.4.2.1. Artículo 8. 

Los Países miembros desarrollarán las medidas necesarias destinadas a lograr que quienes 

diseñan, fabrican, importan, suministran o ceden máquinas, equipos, sustancias, productos 

o útiles de trabajo. 

 Cumplan con proporcionar información y capacitación sobre la instalación, así como 

sobre la adecuada utilización y mantenimiento preventivo de la maquinaria y los equipos; el 

apropiado uso de sustancias, materiales, agentes y productos físicos, químicos o biológicos, 

a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos, y la información necesaria para 

monitorizar los riesgos. 
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1.5.4.3. Código de Trabajo. 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo 

 Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de 

indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no 

le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

1.5.4.4. Decreto Ejecutivo 2393 

Es el reglamento vigente en el Ecuador, que permite gestionar y prevenir los riesgos 

laborales dentro de cualquier organización, al igual que genera las directrices o leyes que 

deben cumplir los empleadores y los trabajadores. (Trabajo M. d., 2012) 

1.5.4.4.1. Art. 55. Ruidos y vibraciones 

 Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos aislados si 

el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de mantenimiento 

adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales contaminantes físicos. 

1.5.4.4.2. Art. 132. Tractores y otros medios de transporte automotor. 

 Los montacargas y tractores de fuerza mecánica estarán equipados con señales 

acústicas y frenos eficaces de servicio y estacionamiento. 

1.5.4.5. Reglamento interno de trabajo 

El reglamento interno de trabajo es una herramienta indispensable para la organización, 

ya que permite regular cualquier inconveniente dentro de la organización para con el 

trabajador.  

Este documento permite sancionar a los trabajadores por algún acto inadecuado de la 

normativa vigente de trabajo regido por el gobierno. (Prevencionar, 2016) 

1.6. Tipo de investigación  

Por el objetivo del estudio el tipo de investigación es experimental porque posibilita la 

manipulación de variables implicadas y manipuladas produciendo un efecto determinado o 

una medida de correlación de variables a partir de datos existente, esto permite presentar 

una recolección de costos tantos de reparación como de mantenimiento y exhibirlos por 

medio de graficas o diagramas para identificar la factibilidad de la investigación a realizar. 

Por medio de la investigación bibliográfica se realiza la revisión de los estudios similares 

al tema a investigar, tales como: tesis, proyectos, libros, enciclopedias y páginas de internet, 

referente a estudios que corresponda a análisis de costos de mantenimiento, análisis de vida 

útil y rentabilidad económica.  
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De esta manera se asegura que la información contenida en el estudio es veraz y confiable.  

1.6.1. Tipo de estudio  

El tipo de estudio a realizarse es descriptivo porque permite detallar la distribución de las 

diferentes variables presentes en la investigación y analizar la tendencia o distribución de 

sus datos, esto permitirá describir las propiedades y resultados del equipo analizado y el 

desarrollo del presente trabajo de estudio dentro de un marco económico y técnico  

1.6.2. Población 

La población del presente estudio corresponde a los seis montacargas Caterpillar que 

tiene actualmente la compañía Storeocean S.A. para el cumplimiento de sus operaciones. 

Para el desarrollo de la investigación se considera la población finita, representada por 

las ordenes de trabajo desde el año 2017 hasta 2019, recabando una cantidad promedio de 

3849 OT en los tres años. 

1.6.2.1. Cálculo del tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utiliza la formula a continuación. 

n =
N  Z2 pq

d2 (N − 1) + Z2 pq
 

Donde: 

 p= proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia. 

 q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio 

(1p). 

 La suma de la p y la q siempre debe dar 1. Por ejemplo, si p=0.8 q= 0.2 

 Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal, llamado 

también nivel de confianza. 

 N = tamaño de la población 

Por lo cual al reemplazar las fórmulas para despejar la incógnita “n” se obtiene lo 

siguiente: 

𝑛 =
(3849)  (1,96)2 (0,5)(0,5)

(0,5)2 (3849 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

Una vez reemplazados se realiza el cálculo matemático para reducirla a la siguiente 

fracción. 

𝑛 =
3696,5796

(9,62) + (0,9604)
 

Y por lo cual se obtiene el valor real de n 
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𝑛 =
3696,5796

10,5804
 

El valor de n es igual. 

𝑛 = 349,37 

El valor obtenido es de 349,37. 

Por la característica de la población del presente estudio, el tipo de muestra es intencional 

o de conveniencia, lo cual permite direccionar el esfuerzo del estudio para adquirir un 

muestreo efectivo, ya que los datos de la muestra seleccionada se encuentran disponibles 

para realizar el análisis en el tiempo requerido para el estudio, esto permitirá obtener las 

muestras representativas para el análisis de los costos de mantenimiento en el plazo 

establecido y definir la factibilidad de la inversión del mismo. 

1.6.3. Técnicas e instrumentos para utilizar en la investigación 

Para la obtención de los datos que posibiliten identificar los costos de mantenimiento de 

montacarga Caterpillar modelo GP25NM Y GP30NM de la compañía Storeocean, se 

utilizara las siguientes técnicas e instrumentos a continuación: 

1.6.3.1. Técnica documental 

Se emplea para para obtener, identificar y análisis los registros de documentos 

correspondiente al tema de estudio. Los instrumentos que se emplearon son: hoja de 

verificación predeterminada o Check List, y el Indicador, el cual se presenta a continuación. 

1.6.4. Método de investigación. 

“La metodología de la investigación ha aportado al campo de la educación, métodos, 

técnicas y procedimientos que permiten alcanzar el conocimiento de la verdad objetiva para 

facilitar el proceso de investigación” (Gomez, 2016, pág. 12). 

Existen diferentes métodos de investigación destinados a diferentes situaciones a 

estudiar, para este trabajo de investigación se utilizará el método cualitativo debido a que se 

basa en el estudio de los valores y fenómenos cuantitativos para establecer y fortalecer una 

teoría planteada. Se enfoca en lo subjetivo e individual desde una perspectiva humanística, 

mediante la interpretación, la observación, entrevistas y relatos, se usan modelos 

matemáticos y teorías relacionadas a las situaciones.  

1.6.5. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

“La elección del método depende de la estrategia de recopilación de datos, el tipo de 

variable, la precisión necesaria, el punto de recopilación y la formación del encuestador.  

Los vínculos entre una variable, su origen y los métodos prácticos para su recopilación 

pueden ayudar a escoger métodos” (Lopez, 2015, pág. 11). 
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“El método representa el camino a seguir en la investigación, las técnicas constituyen la 

manera cómo transitar por esa vía, mientras que el instrumento incorpora el recurso o medio 

que ayuda a realizar esta travesía” (Angulo, 2016, pág. 12).  

Es recomendable hacer uso fuentes de datos primarias y cuando estas no existan, utilizar 

estadísticas de fuentes secundarias.  

En las fuentes secundarias no debemos pasar por alto que la calidad de las conclusiones 

estadísticas depende en grado sumo de la exactitud de los datos que se recaben. De nada 

sirve emplear técnicas estadísticas precisas para llegar a conclusiones valederas, si estas 

técnicas no son empleadas a datos adecuados o confiables. (Lema, 2017, pág. 2) 

Todo investigador debe considerar que la selección y elaboración de técnicas e 

instrumentos es esencial en la etapa de recolección de la información en el proceso 

investigativo; pues constituye el camino para encontrar la información requerida que dará 

respuesta al problema planteado.  

Las técnicas para la recolección de información que se van a utilizar para el desarrollo de 

este proyecto de investigación son la observación ya que consiste en estudiar los aspectos 

más significativos de los hechos, situaciones sociales donde se desarrollan normalmente 

permitiendo la comprensión de la realidad, la recopilación pues es una técnica de recolección 

de información las mismas que ayudarán a obtener los datos necesarios que permita alcanzar 

los objetivos planteados, y por último la entrevista que es una técnica de recopilación de 

información mediante contacto directo con las personas, a través de una conversación 

interpersonal, preparada bajo una dinámica de preguntas y respuestas, donde se dialoga 

sobre un tópico relacionado con la problemática de investigación.



 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Análisis de la situación actual 

La empresa Storeocean S.A. está ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil en la ciudadela 

Pradera III Mz. 25 solar 28. En la actualidad la compañía se dedica a la recepción, 

almacenamiento, procesamiento y despacho de fertilizantes inorgánicos, además ofrece 

servicio de operaciones portuarias; la cual en los últimos tiempos el departamento de 

mantenimiento se ha presentado un aumento de los costos de los trabajos correctivos de las 

maquinas en especial los montacargas Caterpillar. 

En este estudio se realizará un análisis de factibilidad para la selección de la inversión de 

flota de montacarga Caterpillar en la compañía Storeocean S.A. 

 

Figura 7. Planta de procesamiento de fertilizantes y terminal portuario. Información tomada del informe 

Análisis de riesgos mecánicos (GARCIA, 2019). Elaborado por el autor. 

2.1.1. Misión  

La misión de la compañía Storeocean S.A. establece proveer excelencia de fertilizantes 

con servicios portuarios y almacenamientos garantizando la integridad y calidad del 
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producto, implementando prácticas de responsabilidad social y ambiental en un entorno 

confiable y sostenible para nuestro capital humano, clientes, proveedores e inversionistas 

para el beneficio de la agroindustria alimenticia. 

2.1.2. Visión  

La visión de la compañía Storeocean S.A. plantea liderar la producción de fertilizantes 

para el mercado ecuatoriano con proyección hacia mercador internacionales a través de la 

mejora continua en innovación de productos, logísticas y tecnología de última generación  

2.1.3. Ubicación geográfica 

La compañía Storeocean S.A. se encuentra localizada en el sur de la ciudad de Guayaquil 

en la parroquia Pradera III MZ. 25, Solar 28, se encuentra entre los paralelos geográficos 2° 

14´ de latitud Sur y 79° 52´ de longitud Oeste de Guayaquil, conforma un área total de 

instalación y bodegas de 20.000 metros cuadrados. 

 

Figura 8.Ubicación geográfica de la compañía Storocean S.A. Sur Guayaquil. Información tomada de 

GoogleMaps. Elaborado por el autor 

2.1.4. Estructura organizacional 

La compañía Storeocean S.A. encargada del procesamiento y manejo de fertilizante y 

operaciones portuarias, presenta una fuerza de trabajo de 123 trabajadores que cumplen en 

las diferentes áreas o etapas del proceso que se describe en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Personal por área  

Área Nº de trabajadores % 

Producción y despacho 71 57,72% 

Bodega 10 8,13% 

Administración 9 7,32% 

Operaciones portuarias 8 6,50% 

Mantenimiento 7 5,69% 

Control de calidad 4 3,25% 

Alta dirección 3 2,44% 

Contabilidad 3 2,44% 

Talento humano 3 2,44% 

Seguridad y Salud Ocupacional 2 1,63% 

Sistemas 2 1,63% 

Compras 1 0,81% 

Total 123 100% 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

El departamento de mantenimiento se encuentra constituido por la siguiente jerarquía. 

Tabla 2. Trabajadores del departamento de mantenimiento   

Cargo 
Nº de 

trabajadores 
% 

Asistente de mantenimiento industrial  3 33,33% 

Constructor y mantenimiento en obra civil  1 11,11% 

Coordinador de mantenimiento técnico 

industrial  
1 11,11% 

Electricista industrial  1 11,11% 

Electromecánico  1 11,11% 

Mecánico automotriz  1 11,11% 

Mecánico soldador  1 11,11% 

Total 9 100% 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

A continuación, se presenta el detalle del organigrama de la empresa Storeocean S.A. 

(Ver Anexo 1) 

2.1.5. Capacidad nominal de producción  

Storeocean S.A. en la actualidad tiene instalada cuatro líneas de producción, distribuidas 

en dos de simple y dos de compuestos, la cual para el estudio se toma la línea de mayor 

capacidad productiva que corresponde a la línea Sacket.  
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𝑃𝑟𝑜𝑑

𝐻𝑜𝑟𝑎
=

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑥

1 𝑇𝑜𝑛

1000 𝑘𝑔
𝑥

592 𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛
= 35,52

𝑇𝑜𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

Una vez, propuesto la formula anterior se debe realizar la conversión para un día laboral, 

por lo que la formula se la representa de la siguiente manera 

𝑃𝑟𝑜𝑑

𝐷𝑖𝑎
=

8 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐷𝑖𝑎
𝑥

32,52 𝑇𝑜𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 260,16

𝑇𝑜𝑛

𝐷𝑖𝑎 𝑜 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎
 

Para el cálculo semanal se deberá considerar los 5 días laborales de la semana, y en la 

siguiente fórmula se representa la metodología. 

𝑃𝑟𝑜𝑑

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
=

5 𝐷𝑖𝑎𝑠

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑥

260,16 𝑇𝑜𝑛

𝐷𝑖𝑎
= 1.300,80

𝑇𝑜𝑛

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

Del mismo modo se considera que para la obtención de las toneladas mensuales se lo 

multiplica por las cuatro semanas del mes. 

𝑃𝑟𝑜𝑑

𝑀𝑒𝑠
=

4 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑀𝑒𝑠
𝑥

1300,80 𝑇𝑜𝑛

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 5.203,20

𝑇𝑜𝑛

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Para finalizar prorrateamos el valor anual basado en el cálculo de las toneladas mensuales 

de producción 

𝑃𝑟𝑜𝑑

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙
=

12 𝑀𝑒𝑠

𝐴ñ𝑜
𝑥

5203,20 𝑇𝑜𝑛

𝑀𝑒𝑠 
= 62.438,40

𝑇𝑜𝑛

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
 

2.1.6. Producción real 

Con los valores del reporte de producción anual considerando el año 2019, en la tabla a 

continuación se detallan las toneladas procesadas. 

Tabla 3. Registro de producción diaria en toneladas. 

N,º 
Líneas de 

producción 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Total / 

Semanas 

1 Línea Yargus 133,35 178,3 127,5 180 140,65 761,8 

2 Línea Sacket 196,85 223,3 180,1 140,32 229,4 970,3 

3 
Línea Simple 

1 
86,55 200,8 56 60,5 196,15 600 

4 
Línea Simple 

2 
226,5 170,6 92,5 209 105 1030,1 

Total (Tonelada)  643,25 773,0 456,1 589,82 671,2 3362,2 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 
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En la tabla anterior se aprecia que el día lunes de la primera semana del mes de diciembre 

del año 2019, la línea de compuesto Sacket realizo 133,35 Toneladas en la jornada de 

trabajo.  

Tabla 4. Registro de producción mensual en toneladas. 

Meses  
Línea 

Yargus  

Línea 

Sacket  

Linea 

Simple #1 

Linea 

Simple #2 

Total en Ton 

/ Mes 

Enero      5.210,96      6.072,25      4.885,10      5.053,00     21.221,31  

Febrero     4.635,84      3.764,45      4.846,39      3.474,00     16.720,68  

Marzo     1.992,10      2.787,77      2.484,10      1.992,00       9.256,40  

Abril     3.047,80      2.548,97      2.272,97         881,35       8.751,09  

Mayo        633,95      2.932,03      2.721,40         598,73       6.886,11  

Junio     1.873,49         998,68      3.658,45      2.694,40       9.225,02  

Julio     1.037,00      3.533,06      3.261,77      3.318,65     11.150,48  

Agosto      4.303,11      3.736,23      2.109,70      3.191,57     13.340,61  

Septiembre     2.486,49      1.448,47      2.790,85      1.026,55       7.752,36  

Octubre      2.892,16      2.399,89      2.296,45      2.296,45       9.884,95  

Noviembre      1.864,93      3.419,68      2.865,40      1.515,25       9.665,26  

Diciembre      3.625,16      4.786,55      1.798,30      3.713,35     13.923,36  

Total   30.602,99    38.428,03    35.990,88    29.755,73   137.777,63  

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

2.1.7. Eficiencia del proceso  

Se estimó la capacidad productiva nominal en 5.203,20 Ton/mensuales, lo que asemeja a 

un promedio de 176 horas mensuales de trabajo. 
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Promedio de la capacidad productiva real Toneladas/mensuales =
38.428,03 𝑇𝑜𝑛 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 

Promedio de la capacidad productiva real Toneladas/mensuales =3.202,33 Ton/mes 

Tabla 5. Eficiencia del proceso. 

Detalle Ton/mes Eficiencia 

Producción Nominal / Mes 5.203,20 100% 

Producción Real / Mes 3.202,32 61,54% 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

2.2. Descripción del proceso  

El proceso productivo se clasifica en las siguientes etapas. 

2.2.1. Planificación de la producción 

En esta etapa se estructura en primer lugar un plan maestro de producción semanal de 

acuerdo con el requerimiento de los clientes.  

Con base en el plan se elaboran las órdenes de producción, las cuales contienen 

información como: código, descripción, cantidad y presentación del producto terminado, 

código, descripción y cantidad de las materias primas requeridas, número de orden de 

producción, y otras informaciones referentes. 

2.2.2. Coordinación de la producción 

Esta etapa consiste en revisar las órdenes de producción, verificar el stock de las materias 

primas, gestionar el abastecimiento de las materias primas en el área de producción, 

gestionar la logística de maquinarias, coordinar la distribución de órdenes de producción y 

revisar las prioridades. 

2.2.3. Mezclado y ensacado. 

Esta etapa consiste netamente en la elaboración del producto terminado, en la cual se 

realizan las siguientes actividades: 

2.2.3.1. Limpieza de la tolva de pesaje 

Se realiza una vez terminada la descarga de la tolva de pesaje, consiste en limpiar los 

residuos de materia prima que queden dentro de la tolva de pesaje, esta operación la realiza 

el Tolvero. (GARCIA, 2019) 
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2.2.3.2. Preparación del batch de producción 

Consiste en colocar las materias primas en la tolva de pesaje, según las especificaciones 

de las órdenes de producción, esta operación se realiza con las palas mecánicas o los 

montacargas, según la presentación de la materia prima, los operadores controlan la 

dosificación mediante el panel indicador de pesaje. Inicia luego de la limpieza de la tolva de 

pesaje. (GARCIA, 2019). 

2.2.3.3. Descarga de la tolva de pesaje 

Concluida la preparación del batch de producción, el Operador de línea acciona en el 

tablero de control la compuerta de descarga y el transportador de paleta y cadena para que 

el material caiga y se transporte al tanque de mezclado, culmina cuando el operador de la 

línea verifica en el tablero de pesaje que la tolva se encuentra vacía y procede al cierre de la 

compuerta de descarga de la tolva de pesaje. (GARCIA, 2019) 

2.2.3.4. Mezclado 

Cuando todo el material del batch de producción se encuentra en el tanque de mezclado, 

el Operador de línea activa el tornillo sin fin para mezclar las materias primas hasta que se 

obtenga la homogenización del compuesto, observando lo requerido en la orden de 

producción. (GARCIA, 2019) 

2.2.3.5. Descarga del tanque mezclador 

El operador de línea acciona en el tablero de control la compuerta de descarga y el 

transportador de paleta y cadena para evacuar la materia prima ya mezclada, hacia la tolva 

de pesaje, verificando con el ensacador si el batch anterior ya fue evacuado sobre todo si 

hay un cambio de producto. (GARCIA, 2019) 

2.2.3.6. Ensacado 

Recibido el material mezclado en la tolva de ensacado, el llenador coloca el saco en la 

ensacadora de la tolva de ensacado, acciona las mordazas para sujetar el saco y se llena el 

producto de acuerdo con la cantidad especificada en el tablero de pesaje.  

Luego el saco cae sobre la banda del transportador horizontal en dirección a la cosedora. 

(GARCIA, 2019) 

2.2.3.7. Estiba 

Los estibadores reciben el saco lleno y cosido a través del transportador de banda 

inclinado para estibarlo sobre los pallets o sobre el vehículo de carga. (GARCIA, 2019).  

A continuación, se presenta el diagrama de operaciones y diagrama de recorrido del 

proceso de mezclado y ensacado de fertilizantes. (Ver Anexo 2 y 3) 
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2.2.4. Elementos de la línea de producción  

 La tabla a continuación presenta de acuerdo el proceso de producción cada uno 

elementos o equipos que intervienen desde la materia prima hasta el producto terminado. 

Tabla 6. Elemento de la Línea de producción 
Descripción Producto 

Tablero de control de línea: cada línea de producción de 

compuesto tiene un cuarto de control con un panel de pulsadores 

con el cual se activan o desactivan los motores eléctricos y 

activadores neumáticos de la tolva de pesaje, tanque mezclador 

y transportadores de paleta y cadena.  

 

Tolva de pesaje: Tiene capacidad de almacenar 8 toneladas, 

reposa sobre celdas de carga que permiten tomar el peso del 

fertilizante. 

Tiene un motor eléctrico que hace girar el tornillo sin fin dentro 

de la tolva y un activador neumático para abrir la compuerta de 

descarga. 
 

Transportador de paleta y cadena: transporta la materia prima de 

la tolva de pesaje al tanque mezclador. Cuenta con un motor 

eléctrico para realizar el trabajo de transportación. 

 

Tanque de mezclado: tiene una capacidad de almacenamiento de 

8 toneladas, cuenta con un motor eléctrico para mover las aspas 

de mezclado y un activador neumático para abrir la compuerta de 

descarga.  

Transportador de paleta y cadena: transporta la materia prima del 

tanque mezclador a la tolva de ensacado. Cuenta con un motor 

eléctrico para realizar el trabajo de transportación. 

 

Tolva de ensacado: tiene una capacidad de almacenamiento de 10 

toneladas. 

 Balanzas dosificadoras: cada una tiene una capacidad de 10 

sacos por minuto, combinadas alcanzan una velocidad de 20 

sacos por minuto. 

 Ensacadora: elemento mecánico y neumático que sostiene el 

saco con mordazas mientras se ensaca el producto. 
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Controlador: Es un panel de control de las balanzas 

dosificadoras. 

 

Transportador horizontal de banda: cuenta con una banda, 

sistemas de rodillos y un motor eléctrico. 

 

Pedestal de cosedora: es la estructura que sostiene la cosedora, 

motor y demás elementos electrónicos. 

Cosedora de sacos: es el elemento mecánico con el cual se cosen 

los sacos. 
 

Balanza de muestreo: se utiliza para muestrear los sacos del 

producto terminado para controlar el peso, tiene una capacidad 

de 100 kilogramos. 

 

Transportador inclinado de banda: cuenta con una banda, 

sistemas de rodillos y un motor eléctrico. 

 

Tablero eléctrico de transportadores: cuenta con un par de 

pulsadores para activar o desactivar el transportador horizontal 

de banda. 

 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

2.3. Análisis de costos  

2.3.1. Costo operativo de montacargas  

2.3.1.1. Costo hora de posesión de montacargas 

El cálculo del costo de posesión se obtiene teniendo en cuenta que el valor de adquisición 

para los Montacargas Caterpillar GP25NM corresponde a Va=25.000,00 y el de GP30NM 

es de Va=35.000,00. 
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También se representan las demás variables, tal como se logra apreciar mediante las 

siguientes viñetas. 

 n= Vida económica útil en años 

 IMA= Calculo de la inversión media anual  

 D= Depreciación  

 I= Interés  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 

Una vez descrita la adición de la depreciación y el interés se puede calcular el valor de 

inversión media anual. 

𝐼𝑀𝐴 =
(𝑉𝑎) ∗ (𝑛 + 1)

2𝑛
 

𝐷 =
𝑉𝑎 − 𝑉𝑟

𝑉𝐸𝑈
 

2.3.1.1.1. Inversión media anual (IMA) 

 n= Vida económica útil (VEU) 

𝐼𝑀𝐴 =
(𝑉𝑎) ∗ (𝑛 + 1)

2𝑛
 

Tabla 7. Datos generales de montacargas a repotenciar 

Modelo GP25NM GP30NM 

Valor de adquisición (Va)           25.000,00            35.000,00  

Potencia 46 Hp 54 Hp 

Capacidad 2,5 toneladas 3,0 toneladas 

Vida Económica Útil (VEU) 6 años 6 años 

Horas en 1 Año = 2160 horas     

Horas en 6 Años = 12.960 horas     

Vr= Valor residual           15.000,00   

Vr= 60% del Va.             21.000,00  

Inversión media anual (IMA)           14.583,33            20.416,67  

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

2.3.1.2. Calculo hora de la depreciación 

𝐷 =
𝑉𝑎 − 𝑉𝑟

𝑉𝐸𝑈
 

2.3.1.2.1. Costo hora de interés. 

Para la obtención del presente costo se tomó como referencia el promedio de Tasa Activa 

Efectiva para el Segmento Productivo Empresarial del año 2020 que es de 9.92%. 
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𝐼 =
𝐼𝑀𝐴 ∗ (% 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) 

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

Tabla 8. Costos de posesión Montacargas actuales 

Costos Montacarga (GP25NM) Montacarga (GP30NM) 

Costo hora de depreciación                         0,77                          1,08  

Costo hora de Interés                         6,70                          9,38  

Costo de posesión                          7,47                        10,46  

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

2.3.1.2.2. Costo hora de mantenimiento de montacargas. 

El costo hora de mantenimiento se obtiene partiendo de la sumatoria de los valores de 

suministro consumido tanto en la operación como el mantenimiento del equipo, el costo de 

repuesto, sueldo del operador y el gasto suelto de la mano de obra por mantenimiento del 

equipo.  

El costo de Mantenimiento es igual a la sumatoria de los costos de suministro, de 

repuesto, de sueldo por operador y de gastos de mantenimiento por operador, tal como se 

representa en la siguiente figura.  

 
Figura 9. Costos de suministro Montacargas actuales. Información tomada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

2.3.1.2.3. Costo de mantenimiento estimado. 

Para la estimación del costo de mantenimiento se utiliza la tabla de coeficiente de 

mantenimiento “Q” (Ayllu, 2015). 

 

Suministro por hora  
MONTACARGA  (GP25NM) MONTACARGA (GP30NM) 

Precio  Cantidad Total  Precio Cantidad Total 

Combustible $ 1,33/kg 3,33 kg  $ 4,43  $ 1,33/kg 3,83 kg  $ 5,09  

Aceite de motor $10,78/Galón 0,004 Galón  $ 0,04  $10,78/Galón 0,004 Galón  $ 0,04  

Aceite transmisión  $16,99/Galón 0,004 Galón  $ 0,07  $16,99/Galón 0,005 Galón  $ 0,08  

Aceite de la corona $10,24/Galón 0,002 Galón  $ 0,02  $10,24/Galón 0,003 Galón  $ 0,03  

Aceite hidráulico $10,78/Galón 0,033 Galón  $ 0,35  $10,78/Galón 0,053 Galón  $ 0,57  

Grasas $ 2,73/libra 0,12 Libra   $ 0,33  $ 2,73/libra 0,150 Libra   $ 0,41  

Refrigerante $10/Galón 0,133 Galón  $ 1,33  $10/Galón 0,153 Galón  $ 1,53  

Filtros = 20% (Combustible + lubricantes)  $ 0,98  = 20% (Combustible + lubricantes)  $ 1,16  

Neumático =
4 Unidades  ∗  $375,00 c/u

2169 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 

 $ 0,69  
=

4 Unidades  ∗  $375,00 c/u

2169 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 

 $ 0,04  

Costo del operador de 

equipo  
=

500 Mensual

180 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

 $ 2,78  
=

500 Mensual

180 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

 $ 0,08  

TOTAL SUMINISTRO $11,02  $12,39 
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Figura 10. Tabla de coeficiente de mantenimiento. Información tomada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

 El coeficiente de mantenimiento = 90% 

 Cme= Costo de mantenimiento estimado 

𝐶𝑚𝑒 = (𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑠𝑐𝑖𝑜𝑛) 

Del valor de adquisición se considera que el Gasto de la mano de obra representa es un 

25% y del costo de mantenimiento estimado un 75% para repuestos, según ministerio de 

desarrollo urbano y vivienda. 

 Cmr = Costo de mantenimiento por repuesto  

 Gmm = Gasto de mantenimiento por mano de obra  

Previo se detalla que se refiere a cada variable, se representa mediante ecuación 

matemática el cálculo del costo y gasto de mantenimiento. 

𝐺𝑚𝑚 =
(25%)(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛)

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑚𝑟 =
(75%)(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜)

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

Tabla 9. Costos y Gastos de mantenimiento Montacargas actuales 

Costos y Gastos de mantenimiento por 

hora 

Montacarga 

(GP25NM) 

Montacarga 

(GP30NM) 

Costo de mantenimiento estimado $ 22.500,00 $ 31.500,00 

Gasto de mantenimiento por Mano de 

obra  

$ 0,48 $ 0,68 

Costo de repuesto  $ 1,30 $ 1,82 

EQUIPO "Q"

Tractores de oruga, cargadores frontales, moto traillas, montacargas 0.50 a 0,90

Motoniveladoras, excavadoras, tractores agricolas, camiones aguateros 0,35 a 0,75

Volquetas 0,45 a 0,75

Compresoras 0,35 a 0,75

Compactadores vibratorios, compactadores neumaticos 0,40 a 0,80

Planta de trituración 0,25 a 0,45

Carro imprimidor 0,25 a 0,45

Mezcladora de Hormigon 0,30 a 0,70
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Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

Tabla 10. Costos de mantenimiento total de montacargas por hora 

  
Costo de 

suministro  

Gasto de 

Mantenimiento 

por mano de 

obra  

Costo de 

Mantenimiento 

por repuestos  

Total 

Montacarga 

(GP25NM) 
$11,02 $0,48 $1,30 $12,80 

Montacarga 

(GP30NM) 
$12,39 $0,68 $1,82 $14,89 

Costo de mantenimiento total 27,69 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

Tabla 11. Costo de operación por hora  

  Costo de Posesión  Costo de Mantenimiento  Total 

Montacarga 

(GP25NM) 
$7,47 $12,80 $20,27 

Montacarga 

(GP30NM) 
$10,46 $14,89 $25,35 

Costo operación por hora $45,62 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

2.4. Impacto Económico 

Para la valoración de las perdidas correspondiente a las variables del estudio definidas 

como el ciclo de vida excedido y sobrecarga de la capacidad permisible de montacargas, lo 

que repercute a la baja disponibilidad de los equipos y un aumento del presupuesto de 

mantenimiento. 

2.4.1. Cuantificación de las horas improductivas  

El valor de las horas improductivas originadas en montacargas por el ciclo de vida 

excedido y la sobrecarga de la capacidad permisible, se identifican en la tabla a continuación: 

Tabla 12. Cuantificación de las horas improductivas 

Meses 
Ciclo de vida 

excedido 

Sobrecarga de la 

capacidad permisible 
Total  

Enero 20 56 76 

Febrero 23 46 69 
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Marzo 25 57 82 

Abril 30 56 86 

Mayo 21 58 79 

Junio 19 56 75 

Julio 24 59 83 

Agosto 35 64 99 

Septiembre 20 65 85 

Octubre 22 67 89 

Noviembre 34 45 79 

Diciembre 40 56 96 

Total / horas  313 685 998 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

Del resultado de sumar los tiempos improductivos detallados en la tabla anterior se 

multiplica por los costos operativo de los montacargas actuales, otorga como resultado lo 

siguiente: 

Costos por horas improductivas = Horas improductivas x Costo operativo de los 

montacargas actuales  

Costo por horas improductivas = 998 x $ 45,62 

Costo por horas improductivas = $ 45.072,56 

% de pérdida del tiempo productivo =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
=

998 ℎ

2160 ℎ
∗100% 

% de pérdida del tiempo productivo anual= 45,7% 

 



 

Capítulo III 

Propuesta, conclusión y recomendación 

3.1. Objetivo de la investigación  

Plantear la factibilidad de mantener o renovar la flota de montacargas Caterpillar de la 

compañía Storeocean S.A.  

3.2. Costo operativo de montacargas nuevos  

3.2.1. Costo hora de reposición de montacargas nuevos  

El cálculo del costo de posesión se obtiene teniendo en cuenta que el valor de adquisición 

para los Montacargas Caterpillar GP25NM corresponde a Va=39.000,00 y el de GP30NM 

es de Va=49.000,00. 

 n= Vida económica útil en años 

 IMA= Calculo de la inversión media anual  

 D= Depreciación  

 I= Interés  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 

𝐼𝑀𝐴 =
(𝑉𝑎) ∗ (𝑛 + 1)

2𝑛
 

𝐷 =
𝑉𝑎 − 𝑉𝑟

𝑉𝐸𝑈
 

3.2.1.1. Inversión media anual (IMA) 

La rentabilidad media anual es un método utilizado para calcular y valorar inversiones 

realizadas en los mercados financieros. Para ello se toma como referencia temporal un 

periodo de tiempo anual y posteriormente lo que se hace es calcular la rentabilidad media 

de todas las rentabilidades recibidas periódicamente, mensuales o trimestrales por ejemplo 

y su representación matemática se describe en la siguiente fórmula.  

 n= Vida económica útil (VEU) 

𝐼𝑀𝐴 =
(𝑉𝑎) ∗ (𝑛 + 1)

2𝑛
 

Tabla 13. Datos generales de montacargas a repotenciar. 

Modelo GP25NM GP30NM 

Valor de adquisición (Va) 32.000,00 42.000,00 

Potencia = 46 Hp = 54 Hp 

Capacidad = 2,5 Toneladas = 3,0 Toneladas 



Propuesta, conclusión y recomendación  34 

 

Vida Económica Útil (VEU) 6 años 6 años 

Horas en 1 Año = 2160 horas 

Horas en 6 Años = 12.960 horas 

Vr= Valor residual 19.200,00  

Vr= 60% del Va.  25.200,00 

Inversión media anual (IMA) 18.666,67 24.500,00 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

3.2.1.2. Calculo hora de la depreciación 

La depreciación es el costo que resulta por la disminución del valor original de la 

maquinaria como consecuencia de su uso para ejecutar trabajos. Para calcular la 

depreciación debemos obtener el resultado de la siguiente fórmula: 

𝐷 =
𝑉𝑎 − 𝑉𝑟

𝑉𝐸𝑈
 

3.2.2. Costo hora de interés 

Para la obtención del presente costo se tomó como referencia el promedio de Tasa Activa 

Efectiva para el Segmento Productivo Empresarial del año 2020 que es de 9.92%. 

𝐼 =
𝐼𝑀𝐴 ∗ (% 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) 

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

Tabla 14. Costo de reposesión montacargas nuevos. 

Costos Montacarga (GP25NM) Montacarga (GP30NM) 

Costo hora de depreciación                              0,99                               1,30  

Costo hora de Interés                              7,10                               9,31  

Costo de reposesión                               8,08                             10,61  

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 
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3.2.2.1. Costo hora de mantenimiento de montacargas nuevos 

El costo hora de mantenimiento se obtiene partiendo de la sumatoria de los valores de 

suministro consumido tanto en la operación como el mantenimiento del equipo, el costo de 

repuesto, sueldo del operador y el gasto suelto de la mano de obra por mantenimiento del 

equipo.  

 
Figura 11. Costo de suministro montacargas nuevos. Información tomada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

3.2.2.2. Costo de mantenimiento estimado 

Para la estimación del costo de mantenimiento se utiliza la tabla de coeficiente de 

mantenimiento “Q” (Ayllu, 2015). 

Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total

Combustible $ 1,33/kg 0,83 kg               1,10 $ 1,33/kg 0,9 kg               1,20 

Aceite de motor $10,78/Galon 0,002 Galon               0,02 $10,78/Galon 0,002 Galon               0,02 

Aceite transmisión $16,99/Galon 0,001 Galon               0,02 $16,99/Galon 0,0015 Galon               0,03 

Aceite de la corona $10,24/Galon 0,0018 Galon               0,02 $10,24/Galon 0,002 Galon               0,02 

Aceite hidráulico $10,78/Galon 0,0005 Galon               0,01 $10,78/Galon 0,0006 Galon               0,01 

Grasas $ 2,73/libra 0,001 Libra               0,00 $ 2,73/libra 0,002 Libra               0,01 

Refrigerante $10/Galon 0,0001 Galon               0,00 $10/Galon 0,0002 Galon               0,00 

Filtros               0,23 $0,32

Total suministro               4,88               5,01 

Costo del operador 

de equipo 
              2,78               2,78 

180 horas al mes 180 horas al mes

4 unidades * 375 c/u 4 unidades * 375 c/u

500 mensual 500 mensual

Neumático               0,69 

Suministro por hora 
Montacarga (GP25NM) Montacarga (GP30NM)

20% (Combustible + lubricantes) 20% (Combustible + lubricantes)

2169 horas al año 2169 horas al año 
              0,69 
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Figura 12. Tabla de coeficiente de mantenimiento. Información tomada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

 El coeficiente de mantenimiento = 90% 

 Cme = Costo de mantenimiento estimado 

𝐶𝑚𝑒 = (𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑠𝑐𝑖𝑜𝑛) 

Del valor de adquisición se considera que el Gasto de la mano de obra representa es un 

25% y del costo de mantenimiento estimado un 75% para repuestos, según ministerio de 

desarrollo urbano y vivienda. 

 Cmr = Costo de mantenimiento por repuesto  

 Gmm = Gasto de mantenimiento por mano de obra  

𝐺𝑚𝑚 =
(25%)(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛)

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑚𝑟 =
(75%)(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜)

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

Tabla 15. Costo y Gastos de mantenimiento por hora de montacargas nuevos. 

Costos y Gastos de 

mantenimiento por hora 
Montacarga (GP25NM) Montacarga (GP30NM) 

Costo de mantenimiento estimado 
                           

28.800,00  

                           

37.800,00  

Gasto de mantenimiento por 

Mano de obra 

                                    

0,62  

                                    

0,81  

Costo de repuesto 
                                    

1,67  

                                    

2,19  

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

EQUIPO "Q"

Tractores de oruga, cargadores frontales, moto traillas, montacargas 0.50 a 0,90

Motoniveladoras, excavadoras, tractores agricolas, camiones aguateros 0,35 a 0,75

Volquetas 0,45 a 0,75

Compresoras 0,35 a 0,75

Compactadores vibratorios, compactadores neumaticos 0,40 a 0,80

Planta de trituración 0,25 a 0,45

Carro imprimidor 0,25 a 0,45

Mezcladora de Hormigon 0,30 a 0,70
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El ahorro mostrado en la tabla anterior permite apreciar que la metodología de mejora es 

recomendable, ante múltiples situaciones. 

Tabla 16. Costo de mantenimiento de montacargas nuevo por hora 

 
Costo de 

suministro 

Gasto de 

Mantenimiento 

por mano de obra 

Costo de 

Mantenimiento 

por repuestos 

Total 

 Montacarga 

(GP25NM)  
          4,88            0,62            1,67  

          

7,16  

 Montacarga 

(GP30NM)  
          5,01            0,81            2,19  

          

8,00  

 Costo de mantenimiento total  
        

15,16  

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

El costo de mantenimiento del montacargas es de un total de $15.16 

Tabla 17. Costo de operación por hora montacargas nuevo. 

  Costo de Posesión 
Costo de 

Mantenimiento 
Total 

 Montacarga 

(GP25NM)  

                               

8,08  

                               

7,16  

                             

15,24  

 Montacarga 

(GP30NM)  

                             

10,61  

                               

8,00  

                             

18,61  

 Total costo operación por hora  
                             

33,85  

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

3.3. Presentación de resultados  

La presentación de resultados de los Montacarga GP25NM y GP30NM, tiene como 

variable la depreciación e interés generados desde su adquisición del equipo tal y como se 

muestra en la tabla a continuación. 
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Tabla 18. Análisis del resultado de los costos de posesión montacargas actuales. 

ITEM 
COSTOS 

POSESION  

VALOR (Dólares/hora) 

Montacarga 

(GP25NM) 

Montacarga 

(GP30NM) 
TOTAL 

1 Depreciación  $ 0,77  $ 1,08   $ 1,85  

2 Interés $6,697  $ 9,38   $ 16,07  

 TOTAL DE COSTOS DE POSESION   $ 17,93  

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

 De acuerdo a la equivalencia (6 años = 12.960Horas) se tiene  

 Cpo=$17,93 /hra (12.960 horas) = $ 232.320,00 

El costo de posesión de los montacargas actuales es $ 232.320,00 

 

Figura 13. Costo de posesión montacargas actual. Información tomada de la empresa Storeocean S.A. 

Elaborado por el autor. 

Depreciación
10%

Interés
90%
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Tabla 19. Análisis del resultado de los costos de montacargas actuales. 

ITEM 
COSTO DE 

MANTENIMIENTO  

VALOR (Dólares/hora) 

Montacarga 

(GP25NM) 

Montacarga 

(GP30NM) 
TOTAL 

1 Combustible $ 4,43 $ 5,09 $ 9,52 

2 Aceite de motor $ 0,04 $ 0,04 $ 0,09 

3 Aceite caja de cambio $ 0,07 $ 0,08 $ 0,15 

4 Aceite de la corona $ 0,02 $ 0,03 $ 0,05 

5 Aceite hidráulico $ 0,35 $ 0,57 $ 0,92 

6 Grasas $ 0,33 $ 0,41 $ 0,74 

7 Refrigerante $ 1,33 $ 1,53 $ 2,86 

8 Filtros $ 0,98 $ 1,16 $ 2,14 

9 Neumático $ 0,69 $ 0,69 $ 1,39 

10 Costo operador de equipo $ 2,78 $ 2,78 $ 5,56 

11 
Costo de obra por 

mantenimiento 
$ 0,48 $ 0,68  $ 1,16  

12 
Costo mantenimiento por 

repuesto 
$ 1,30 $ 1,82  $ 3,13  

 COSTO DE MANTENIMIENTO POR HORA  $ 27,69 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

 De acuerdo a la equivalencia de (6 años = 12.960Horas) se tiene. 
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 Cma= $ 27,69/hora (12.960Horas) = $ 358.903,20  

 

Figura 14. Costos de mantenimiento por hora. Información tomada de la empresa Storeocean S.A. 

Elaborado por el autor. 

Tabla 20. Análisis del resultado de los costos reposesión de los montacargas nuevos. 

ITEM 
COSTOS 

REPOSESIÓN  

VALOR (Dólares/hora) 

Montacarga 

(GP25NM) 

Montacarga 

(GP30NM) 
TOTAL 

1 Depreciación   $ 0,99   $ 1,30   $ 2,28  

2 Interés  $ 7,10   $ 9,31   $ 16,41  

 
TOTAL DE COSTOS DE 

REPOSESIÓN  
 $ 18,69 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

De acuerdo a la equivalencia (6 años = 12.960Horas) se tiene  

 Cpo=$18,69/hra (12.960 horas) = $ 242.239,00  

Combustible
35%

Aceite 
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0%
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Refrigerante
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20%
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 El costo de mantenimiento del montacarga nuevo es: $ 242.239,00 

 
Figura 15. Costo de posesión nuevo. Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el 

autor. 

Tabla 21. Análisis del resultado de los costos de mantenimiento Montacargas nuevos. 

ITEM 
COSTO DE 

MANTENIMIENTO  

VALOR (Dólares/hora) 

Montacarga 

(GP25NM) 

Montacarga 

(GP30NM) 
TOTAL 

1 Combustible $ 1,10  $ 1,20   $ 2,301  

2 Aceite de motor $ 0,02  $ 0,02   $ 0,043  

3 
Aceite caja de 

cambio 
$ 0,02  $ 0,03   $ 0,042  

4 Aceite de la corona $ 0,02  $ 0,02   $ 0,039  

5 Aceite hidráulico $ 0,01  $ 0,01   $ 0,012  

6 Grasas $ 0,00  $ 0,01   $ 0,008  

7 Refrigerante $ 0,00  $ 0,00   $ 0,003  

8 Filtros $ 0,23  $ 0,32   $ 0,487  

9 Neumático $ 0,69  $ 0,69   $ 1,389  

Depreciación
12%

Interés; ; 88%
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10 
Costo operador de 

equipo  
$ 2,78  $ 2,78   $ 5,556  

11 
Costo de obra por 

mantenimiento 
$ 0,62  $ 0,81   $ 1,427  

12 
Costo mantenimiento 

por repuesto 
$ 1,67  $ 2,19   $ 3,854  

 
COSTO DE 

MANTENIMIENTO POR HORA  
$ 15,162 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

De acuerdo a la equivalencia de (6 años = 12.960Horas) se tiene. 

 Coo= $ 15,162/hora (12.960Horas) = $ 196.499,368 

 El costo total de operación del montacarga Caterpillar nuevo es de $ 196.499,368 

 

Figura 16. Costo de mantenimiento nuevo. Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por 

el autor. 
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3.3.1. Análisis estadístico de los resultados  

Tabla 22. El análisis estadístico tiene como variable a la depreciación e interés. 

Nº 

COSTOS 

POSESION Y 

REPOSESIÓN 

 MONTACARGA GP25NM 

($/HORA) 

MONTACARGA GP30NM 

($/HORA) 

Actual  Nuevo Actual  Nuevo 

1 Depreciación  $ 0,77  $ 0,99   $ 1,08   $ 1,30  

2 Interés $6,697  $ 7,10   $ 9,38   $ 9,31  

TOTAL $ 7,47  $ 8,09  $ 10,46  $ 10,61  

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

Tabla 23. Cuadro de comparación de costos de posesión y reposesión en dolar. 

 Montacarga (GP25NM) Montacarga (GP30NM) 

Costo de posesión Equipo 

Actual 
$ 96.800,00 $ 135.520,00 

Costo de reposesión 

Equipo nuevo 
$ 104.752,00 $ 137.487,00 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

3.3.1.1. Análisis estadístico del costo de posesión  

El análisis estadístico del costo de posesión de los montacargas Caterpillar (Actual y 

Nuevo). (Tomando en cuenta los 6 años = 12.960 Horas). 

 

Figura 17. Diagrama de posesión y renovación Montacarga GP25NM. Información tomada de la empresa 

Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 
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También se proyecta la posesión y renovación del montacargas, tal como se muestra en 

la siguiente figura. 

 

Figura 18. Diagrama de posesión y renovación Montacarga GP30NM. Información tomada de la empresa 

Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

3.3.1.2. Análisis estadístico del costo de mantenimiento   

El análisis estadístico del costo de mantenimiento del montacarga Caterpillar (Actual y 

Nuevo). 

Tabla 24. Cuadro de costos de operación en dólar. 

ITEM 
COSTO DE 

MANTENIMIENTO 

MONTACARGA 

GP25NM ($/HORA) 

MONTACARGA 

GP30NM ($/HORA) 

Actual  Nuevo Actual  Nuevo 

1 Combustible $ 4,43  $ 1,10  $ 5,09 $ 1,20 

2 Aceite de motor $ 0,04  $ 0,02  $ 0,04 $ 0,02 

3 Aceite caja de cambio $ 0,07  $ 0,02  $ 0,08 $ 0,03 

4 Aceite de la corona $ 0,02  $ 0,02  $ 0,03 $ 0,02 

5 Aceite hidráulico $ 0,35  $ 0,01  $ 0,57 $ 0,01 

6 Grasas $ 0,33  $ 0,003  $ 0,41 $ 0,01 

7 Refrigerante $ 1,33  $ 0,001  $ 1,53 $ 0,002 

8 Filtros $ 0,98  $ 0,23  $ 1,16 $ 0,25 



Propuesta, conclusión y recomendación  45 

 

9 Neumático $ 0,69  $ 0,69  $ 0,69 $ 0,69 

10 Costo operador de equipo $ 2,78  $ 2,78  $ 2,78 $ 2,78 

11 Costo de obra de mantto $ 0,48  $ 0.62  $ 0,68 $ 0,81 

12 Costo de mantto por repto $ 1,30  $ 1,67  $ 1,82 $ 2,19 

TOTAL $ 12,80  $ 7,16  $ 14,88  $ 8,00  

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

Tabla 25. Cuadro de comparación de costos de mantenimiento en dólar. 

 Montacarga (GP25NM) Montacarga (GP30NM) 

Costo de mantenimiento 

Equipo Actual 
$ 165.888,00 $ 192.844,80 

Costo de mantenimiento 

Equipo nuevo 
$ 92.786,20 103.713,16 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

 

Figura 19. Costo de mantenimiento Montacarga GP25NM actual versus nuevo. Información tomada de la 

empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 
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También se deberá representar el costo de mantenimiento entre los métodos planteados, 

sean estos el método actual y propuesto 

 

Figura 20. Costos de mantenimiento Montacarga GP30NM Actual versus Nuevo. Información tomada de la 

empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

3.3.1.3. Análisis estadístico global en dólares/hora  

El análisis estadístico global Montacargas actual vs nuevo nos muestra en la siguiente 

figura que nos indica los costos totales en hora / equipo.  

 

Figura 21. Costo total por hora Montacarga Actual versus Nuevo. Información tomada de la empresa 

Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 
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3.3.1.4. Análisis estadístico de costos globales equipo nuevo vs existente. 

El análisis estadístico de costos globales montacargas nuevos vs actuales nos muestra en 

la figura anterior los costos totales que nos generan cada una de las alternativas tanto la 

posesión de los equipos actuales o la adquisición del equipo nuevo. Sus unidades de medida 

son en $/hora. 

𝐶𝑇𝑜 =
$45,62

ℎ𝑜𝑟𝑎
(12.960 Horas) = $ 591.235,20  

𝐶𝑇𝑜 =
$33,85

ℎ𝑜𝑟𝑎
(12.960 Horas) = $$ 438.696,00  

 

Figura 22. Costo totol en los años de análisis montacarga Actual versus Nuevo. Información tomada de la 

empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

3.3.1.5. Consideraciones para la toma de decisiones 

El criterio fundamental para la toma de decisiones se basa en determinar si los 

montacargas Caterpillar: 

 Se debe mantener los equipos existentes 

 Se debe realizar remplazo por otros nuevos con iguales características. 

Para establecer cuál de los dos criterios es factible para la compañía se plantean las 

siguientes hipótesis. 

 Si el costo de operación de los montacargas actuales > costo de operación del equipo 

nuevo, es recomendable hacer la renovación de los equipos actuales 

 Si el costo de operación de los montacargas actuales < costos de operación del equipo 

nuevo, es recomendable mantener los equipos actuales   

Adicional el diagrama de flujo a continuación nos muestra la secuencia de la aplicación 

del método para la toma de decisiones. 
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Figura 23. Método para la toma de decisiones. Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado 

por el autor. 

3.4. Conclusiones  

 En la tabla Nº 19 y la Nº 8 se aprecian parámetros de los costos de posesión con un 

valor toral $17,93/hora de los montacargas actuales, del cual el valor de adquisición de los 

montacargas es de $25.000,00 para GP25NM y $35.000,00 para GP30NM esto nos indica 

que a menos costo de adquisición el costo de posesión será menor. 
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 En la tabla Nº 20 se observa los parámetros de los costos de mantenimiento de los 

equipos tiene un valor de $27,69/hora, esto nos indica que el montacargas actual generas 

más gastos de combustible, lubricantes, refrigerantes, etc. 

 En la tabla Nº 21 se aprecia los paramentos de los costos de reposesión del montacarga 

nuevo, que tiene un valor de $18,69/hora, esto nos indica que a mayor costo de adquisición 

el costo de posesión será mayor. Esto tomando en cuenta la depreciación y el interés. 

 En la tabla Nº 22 se aprecia los parámetros de los costos de operación, que tiene un 

valor de $15,162/hora, esto indica que un equipo nuevo nos genera menos gastos ya sea por 

combustible, lubricante, refrigerante, etc. 

 El siguiente cuadro se muestra los costos totales de los montacargas Caterpillar en 

dólar tanto de los equipos actuales como de los nuevos. 

Tabla 26. Cuadro de comparación de costos. 

ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL($) 

01 Costo total Montacargas Actuales  $ 591.235,20  

02 Costo total Montacargas Nuevos $ 438.696,00  

Diferencia $ 152.539,20 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

En el apartado 2.4.1 se define el porcentaje de pérdida del tiempo productivo 45,7% anual 

lo cual se eliminaría con la adquisición de los montacargas nuevos y la planificación del 

mantenimiento en los días no laborales (sábado y domingo)  

En base a estos análisis y cálculos se determinan que el EQUIPO YA REQUIERE 

RENOVACION. 

3.5. Recomendación 

 Se recomienda cambiar el montacargas Caterpillar Modelo GP25NM con capacidad 

de levantamiento de 2,5 toneladas y 17,5 de velocidad sin carga, y montacargas Caterpillar 

Modelos GP30NM  con capacidad de levantamiento de 3 toneladas y 17,5 de velocidad sin 

carga, manteniendo las mismas características con motores dual de gas y gasolina para un 

menor consumo en combustible. 

 Se recomienda aplicar este análisis a la flota restante de maquinarias de la compañía 

Storeocean S.A, tanto las Volquetas como las Cargadoras frontales, para asignar 

eficientemente la inversión de recursos a estos equipos. 
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 Por efectos del estudio de factibilidad y la evaluación de costos, se recomienda tener 

en cuenta los años de vida útil del equipo estipulado por el fabricante para aprovechar el 

mayor rendimiento del mismo. 

 Es recomendable que los datos de las variables con sus respectivos costos sean 

obtenidos directamente de los equipos analizados, dado que de esto depende los resultados 

de los costos de posesión y costo de mantenimiento, además estos valores establecerán si es 

necesario renovar con la adquisición de los montacargas nuevos o mantener el equipo 

existente.   
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Anexo N° 1 

          Anexo N° 1. Organigrama de la compañía Storeocean S.A 

 
Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 2 

A                      nexo N° 2. Diagrama de operaciones del proceso 

 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 3 

                      Anexo N° 3. Diagrama de recorrido actual 

 

Información tomada de la empresa Storeocean S.A. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bibliografía 

Angulo, E. (2016). Metodos y tecnicas para la toma de datos. Recuperado el 04 de 12 de 

2019, de http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/eal/tecnicas_recoleccion_datos.html 

Boardman, A. (JUNIO de 2016). 12 MANAGE. Obtenido de 

https://www.12manage.com/methods_cost-benefit_analysis_es.html 

BRIONES BUSTON, P. F. (2018). Estudio de Factibilidad Técnico y Económico para el 

reemplazo de máquinas herramientas de uso académico en el taller mecánico de la 

UTFSM sede concepción.  

Carlos. (2015). Obtenido de https://www.impulsapopular.com/finanzas/la-planeacion-

estrategica-en-el-proceso-administrativo/ 

Caterpillar. (2020). Obtenido de https://www.caterpillar.com/ 

FUENMAYOR, E. (3 de ENERO de 2018). LINKERIN. Obtenido de 

https://www.linkedin.com/pulse/análisis-de-reemplazo-un-activo-físico-edgar-

fuenmayor-msc-cmrp 

GARCIA, S. (2019). ANÁLISIS DE RIESGOS MECÁNICOS EN PROCESO DE 

MEZCLADO Y ENSACADO DE FERTILIZANTES.  

GeoTutoriales. (3 de Marzo de 2017). Gestión De Operaciones. Obtenido de Gestión De 

Operaciones: https://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/que-es-el-

diagrama-de-ishikawa-o-diagrama-de-causa-efecto/ 

Gestión. (2008). Calidad y Gestión. Obtenido de Calidad y Gestión: http://www.calidad-

gestion.com.ar/boletin/58_ciclo_pdca_estrategia_para_mejora_continua.html 

Gomez, S. (2016). Metodologia de la investigacion. Mexico: RED TERCER MILENIO S.C. 

Obtenido de 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Metodologia_de_la_inve

stigacion.pdf 

Lema, J. (2017). Recoleccion de datos. Santiago. Recuperado el 15 de 12 de 2019, de 

https://matematicasintermedias.files.wordpress.com/2012/02/recoleccion-de-

datos.pdf 

Lima. (26 de Septiembre de 2005). Notas de prensa. Obtenido de 

http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=1740&accion=detalle&cat=N 



 Bibliografía 56 

 

Lopez, C. (2015). Metodos de recopilacion de datos. Obtenido de 

http://www.fao.org/3/x2465s/x2465s08.htm 

Luzuriaga, X. (2018). Repositorio UG. Obtenido de Repositorio UG: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/36555/1/Tesis.pdf 

Manotoa, O. X. (2017). Evaluación financiera y análisis de riesgos de un proyecto de 

inversión para la elaboración de chocolate artesanal orgánico en el Ecuador.  

NUÑES, J. A. (2008). DEPRECIACIÓN DE BIENES . 

Prevencionar. (21 de Enero de 2016). Obtenido de 

http://prevencionar.com.co/2016/01/21/actos-y-condiciones-inseguras/ 

Prevencionar. (12 de 01 de 2016). Prevencionar. Obtenido de Prevencionar: 

http://prevencionar.com.ec/2016/01/12/historia-de-la-seguridad-industrial/ 

Prevencionar. (23 de Mayo de 2016). Reglamento interno del trabajo. Obtenido de 

http://prevencionar.com.co/2016/05/23/empleadores-obligados-reglamento-interno-

del-trabajo/ 

RIVEROS, R. S. (2016). Analisis de Costos para Disposición Final del cargador frontal 

924F en la Municipalidad de Pichari - Cusco.  

Rosado, M. (11 de Enero de 2017). Coaching y Formación. Obtenido de Coaching y 

Formación: http://manuelrosadocoach.com/diagrama-causa-efecto-para-la-

solucion-de-problemas/ 

SEGUIL, D. T. (2014). Evaluación de Costos de Mantenimiento Correctivo para determinar 

el tiempo óptimo de reemplazo de los volquetes faw ca3256 en iccgsa.  

Trabajo. (2016). Obtenido de 

https://www.laseguridadeneltrabajo.com/2016/07/instrumento-andino-de-

seguridad-y-salud-en-el-trabajo.html 

Trabajo, M. d. (DIciembre de 2012). Trabajo. Obtenido de Trabajo: 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-

Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-

Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf 

VARGAS, J. J. (2016). ANALISIS BENEFICIO - COSTO DE LA ADQUISICION DE UNA 

FLOTA DE TRANSPORTE ENCARGADA DE LA OPERACION LOGISTICA 

ENTRE BARRANQUILLA Y BOGOTA PARA LA COMPAÑIA CORPACERO SAS .  



 Bibliografía 57 

 

Vexels. (2018). Obtenido de https://es.vexels.com/vectores/vista-previa/147462/costo-de-

adquisicion-del-concepto-de-ilustracion 

 

 


