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RESUMEN

TEMA: MEJORAMIENTO AL PROCESO OPERATIVO DE
ALMACENAJE DE LA EMPRESA ECUAESTIBAS S.A.

Se hace imprescindible que en la era de la globalización a nivel mundial, y siendo
partícipes de ella, se deben realizar inversiones en capacitación y   tecnología
para realizar y ejecutar tareas que implican la administración de una empresa de
almacenamiento de contenedores en el puerto de Guayaquil. Lo primordial de la
empresa ECUAESTIBAS es contar con un sistema eficiente administrativo a fin de
efectuar las labores de almacenamiento  de contenedores de importación y
exportación adecuadamente para: Incrementar el número de almacenaje, estiba y
desestiba de contenedores, a fin de obtener mayores ingresos lo que generará
una mayor utilidad por servicios, a su vez una mayor ganancia para los
accionistas.

Para realizar el análisis se utilizan herramientas de Ingeniería Industrial entre las cuales
mencionamos a las siguientes: Diagrama Causa Efecto,  Distribución de planta,
Ponderización de la Cadena de Valor, Diagrama Gantt y Diagrama Pert. Efectuado el
análisis se determinó que la empresa ECUAESTIBAS adolece de diferentes problemas
entre los cuales se puede mencionar: la falta de maquinaria adecuada para el manejo de
los contenedores, la falta de personal para el mantenimiento eléctrico de las máquinas, lo
que ocasiona costos excesivos y por ende una merma en las utilidades de la empresa,
presentando las respectivas soluciones las cuales tienen un costo de $ 515.200 para el
problema 1 y de $6.816,00 para el problema 2, lo que generará un ingreso anual adicional
de  $98.800 para la 1 y $7.387 para la 2.

Las alternativas de solución fueron analizadas económicamente con lo cual se demostró
que se obtiene una Tasa interna de retorno mayor a la Tasa bancaria, con lo cual la
alternativa es de mayor rendimiento, lo cual la hace factible. Finalmente se realiza un
cronograma de las actividades concernientes a la implantación de la alternativa de
solución, determinándose un tiempo de 45 días, para su ejecución

Ing. Rodrigo Gonzalez Sr. Carlos Gaibor Mera

DIRECTOR DE TESIS AUTOR



CAPITULO I



DESCRIPCION DE LA EMPRESA

1.1 ANTECEDENTES.

ECUAESTIBA S.A. es una empresa chilena constituida como sociedad anónima,

filial de Sudamericana Agencia Aéreas y Marítimas            ( SAAM) en el Ecuador.

Inició sus operaciones en el año de 1995, sus principales actividades están

relacionados con los servicios portuarios entendiendo esta a la carga y descarga de

bienes en los puertos ecuatorianos; para el efecto cuenta con: Remolcadores, estiba /

desestiba, talleres de contenedores, grúas móviles, equipos portuarios, además cuenta

con el servicio de almacenaje.

Es una empresa que ha sido protagonista de la modernización del sistema

portuario que en su trayectoria ha llegado a convertirse en la mas importante del sector en

cada una de las actividades que satisface, con la mayor cobertura geográfica y

diversificación de servicios.

El éxito alcanzado se basa en una estrategia de diferenciación a través  de la

rápida adaptación de las necesidades individuales de clientes, la aplicación de

procedimientos modernos de la inversión y manejo de tecnología de ultima generación,

teniendo como principales objetivos la optimización de los trabajos, la seguridad y la

conservación del medio ambiente.

Estos atributos convierten a la empresa en sus socios comerciales de los clientes

dado que una de sus principales preocupaciones es agregar valor a los negocios

mediante la prestación de un servicio superior.



Otorga empleo directo e indirecto a mas de trescientas cincuenta personas

permanentemente capacitadas para el adecuado desarrollo de sus actividades;

herramientas que entrega con el objeto de motivar a su gente y que le permitirán

perfeccionarse cumpliendo de esta manera con un rol social que considera fundamental.

Cuenta con el apoyo permanente de los mas de 40 años de experiencia

institucional a nivel latinoamericano.

Estas cualidades permiten la entrega de un servicio integral y personalizado,

brindando total confianza en los puertos del Ecuador.

1.2 LOCALIZACIÓN

La empresa ECUAESTIBA S.A. realiza sus operaciones portuarias en el Puerto

Marítimo y se encuentra localizada en el sector sur este de la ciudad de Guayaquil; dentro

de este recinto portuario. Ver Anexo No. 1.

1.3 JUSTIFICATIVO

El trabajo de competitividad que se realiza en la empresa “ECUAESTIBAS” se

justifica plenamente porque la empresa debe ir de la mano del desarrollo técnico y de este

mundo globalizado para ser frente a la competencia y a su vez, dar un buen servicio en el

almacenamiento de contenedores de 20” y 40” para que el cliente pueda retirar sus

unidades sin retraso y así posicionarse como líder en este tipo de servicio.



1.4 MARCO TEORICO.

Es preciso mencionar que en esta investigación, el aspecto fundamental que

motiva a realizar el estudio en la empresa ECUAESTIBAS S.A., el cual se orienta a

desarrollar técnicas de ingeniería que permitan la administración de operaciones, aplicar

soluciones integrales en base a propuestas  de optimización de recursos.

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

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

necesarias para posicionarse en el mercado nacional e internacional.

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

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

se realizará una investigación de campo.

1.5 MISION

Consolidar las exigencias del mercado brindando un servicio óptimo en

concordancia con la tecnología actual contando con la colaboración del recurso humano

calificado, asentando nuevas bases que servirán para la satisfacción de los clientes.

1.6 VISIÓN

Alcanzar una posición preponderante como líder de los servicios portuarios

abarcando mayor mercado a mediano plazo, acrecentando su liderazgo en los servicios

que proporciona en base a la constancia, trabajo y una excelente plataforma técnica

superando todo tipo de expectativa de mercado.



1.7. OBJETIVOS

1.7.1. GENERALES

Cumplir con las estrategias competitivas en toda el área operativa

desarrollando una buena imagen para lograr ser la empresa número uno en

servicio portuario en Latinoamérica.

1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Mostrar las innovaciones tecnológicas que se aplican en las operaciones de

transporte para el almacenamiento en los  módulos, dando logística interna para la

reducción de costo en las operaciones.

Fortalecer la estructura actual del terminal de contenedores de  ECUAESTIBA S.A.

que permitirá desarrollar mejor los servicios portuarios con asistencia y logística

profesional para el mejor flujo de despacho en los módulos de almacenamiento.

Invertir en la tecnificación del personal con cursos de capacitación en operaciones

que se realizan dentro del modulo como en las maquinarias.

Monitorear las necesidades de los clientes para buscar un mejoramiento continuo

de acuerdo a los requerimientos de estos.

Un buen mantenimiento permanente preventivo de maquinarias y equipos.



1.8. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

La empresa ECUAESTIBA S.A. cuenta en su diagrama estructural con ejecutivos

que ponen de manifiesto su profesionalismo en las operaciones de los servicios portuarios

que requieren sus clientes, ya que no tiene una estructura piramidal si no plana que no

permite la burocracia poniendo en manifiesto el destaque del personal que conforman la

empresa. Ver Anexo 2.

DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LA EMPRESA

FUNCIONES DEL AREA OPERACIONAL.- Considerando el estudio que se esta

realizando se menciona  las funciones importantes correspondientes al área de

operaciones.

GERENTE DE OPERACIONES

Responsabilidad general  Es quien tiene a cargo las operaciones portuarias y  de fijar las

políticas  así como también diseñar las estrategias para cumplir con los objetivos

propuestos por la empresa.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS

 Controlar y evaluar el desempeño del personal

 Planificar las actividades operacionales

 Dirigir a todo el personal a su cargo hacia el objetivo deseado.

 Medir el nivel de cumplimiento de   los planes fijados para las operaciones



portuarias.

 Determinar los planes operacionales a corto, mediano y largo plazo.

 Clasificar  el cumplimiento de los planes operacionales acode a los objetivos de la

empresa.

JEFE DE TERMINAL

RESPONSABILIDAD GENERAL

Es el que esta cargo de los terminales y tiene que actuar con liderazgo

coordinando los objetivos trazados por la GERENCIA DE OPERACIONES.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS

 Controlar todas las operaciones portuarias que se realizan en los  terminales.

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

calidad.

 Supervisar y evaluar al personal a su cargo.

 Dirigir y motivar al personal midiendo su eficiencia de tal manera que se cumpla

con lo que se denomina productividad.

JEFE DE MODULO 1

 Responsabilidad General: Coordinar que las operaciones del modulo 1 se cumplan

con los planes establecidos.

 Responsabilidades Especificas: Supervisar el cumplimiento y el objetivo del

modulo 1.  Sectorizar las unidades de acuerdo a los servicios portuarios

requeridos

 Velar por el cumplimiento de las actividades operacionales del modulo 1 así como



de su verificación.

 Dirigir, motivar al personal a su cargo y coordinar las estrategias establecidas en

los tiempos previstos.

 Coordinar, organizar y mantener toda la información referida

 Realizar cronogramas de labores diarias dirigidas a los jefes de patio, coordina con

el jefe de terminales las estrategias operacionales a realizarse en el modulo 1

 Supervisar y evaluar el personal a su cargo.

JEFE DE PATIO

RESPONSABILIDAD GENERAL

Supervisar que las actividades operacionales de modulo 1 se realicen en las condiciones

establecidas en el cronograma de trabajo diario.

Responsabilidades Específicas

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

 Supervisar y evaluar al personal a su cargo.

 Dirigir y supervisar que las actividades de despacho de unidades se realicen de

acuerdo al cronograma diario de labores.

 Dirigir y supervisar que el almacenamiento de unidades se realice de forma

normal.

 Dirigir y supervisar que las unidades sean trasladadas para el aforo físico.

 Dirigir y supervisar el cumplimiento del traslado de las unidades que sean

transportadas a la zona de exportación.

 Velar por el cumplimiento general de todas las actividades a su cargo.

1.9. SERVICIOS QUE BRINDA

ECUAESTIBA S.A. empresa que en base a su continuo mejoramiento de calidad



de personal presta a su gama de clientes servicios portuarios siguientes:

 Almacenamiento de contenedores

 Almacenamiento de productos perecibles

 Transportación marítima de unidades

 Servicios de grúas en muelle

 Seguridad de unidades almacenadas las 24 horas

 Estiba / desestiba

 Remolcadores.

1.10. MERCADO QUE ATIENDE

La empresa tiene en el recinto portuario de Guayaquil el 65% del mercado en los

módulos de almacenamiento cuenta además con los puertos de Manta, Esmeraldas,

Machala cubriendo así con todas las expectativas de los clientes en los servicios que esta

brinda en el Ecuador.

Cuenta con una diversificada gama de clientes a quienes satisface

periódicamente lo que hace que se fortalezca su posición competitiva. Ver Anexo

3.

1.11. POLITICAS DE LA EMPRESA

1.11.1. POLITICA ADMINISTRATIVA

 Administrar con una cultura horizontal las unidades almacenadas

 Generar a sus clientes la mayor confianza en la seguridad de sus unidades

 Cumplir con un despacho optimo en los servicios portuarios

 Generar información veraz y oportuna a las navieras



1.11.2. POLITICA DE PERSONAL

 Desarrollar e invertir en la capacitación de personal
 Desarrollar la potencialidad intelectual de los trabajadores

 Motivar e incentivar el desarrollo de los empleados

 Brindar seguridad social y salud ocupacional

1.11.3. POLITICA DE OPERACIONES

 Difundir a sus clientes los aspectos técnicos de las operaciones de los

servicios portuarios.
 Cumplir con la logística operacional en el embarque y desembarque de unidades

en los muelles.

 Despachar las unidades del modulo ágilmente con la seguridad pertinente

 Almacenar las unidades con tratamiento técnico para satisfacción de los clientes

 Realizar las operaciones logística para el aforo físico de la aduana

 Realizar la estiba y re-estiba de los bloques de exportación

 Brindar un servicio optimo en el embarque y desembarque de unidades a través

de las grúas

 Brindar un servicio de calidad en el remolque de las naves marítimas

 Cumplir con los objetivos de reparación de las unidades y maquinarias en los

talleres.
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ANÁLISIS DE MERCADO

2.1. ENTORNO DE MERCADO

La crisis económica del Ecuador ha sido agobiante para todos los sectores

productivos del país más aún que el país se encuentra en un sistema de globalización que

va a afectar a muchos sectores sino se encuentran con la capacidad competitiva para

introducirse en los mercados, mantenerse y expandirse.

Nuestro Ecuador desde el cambio de su moneda se ha visto en una serie de

ajustes macroeconómicos aunque, se considera un crecimiento del PIB (Producto Interno

Bruto); se debe estar conciente que la elevación de impuestos y la situación jurídica

nacional hacen que los inversionistas extranjeros se encuentren en un estado de

nerviosismo para invertir sus capitales.

Por ello se aspira a que exista un cambio que oriente la estabilidad de los

exportadores e importadores.

2.2. TENDENCIAS GENERALES DEL MERCADO

Los exportadores e importadores ecuatorianos así como las agencias navieras

están conciente de la problemática económica actual; por ello conocen que el ser más

productivo lo elevará en una mejor posición ante sus competidores.

Con este objetivo los clientes buscan mayor eficiencia en cuanto se refiere a los

servicios portuarios; buscan la mejor alternativa que garantice que los productos van a ser

manipulados en óptimas condiciones.



Más aún cuando se conoce que desde varios años atrás, las exportaciones e

importaciones se han ido incrementando ya que existen servicios portuarios en el

mercado de diversas clase, precio y además la buena predisposición para la buena

atención al cliente. Con estas tendencias ECUAESTIBAS S.A. busca mejorar su mercado

convirtiéndose en una empresa líder en los servicios portuarios.

2.3. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

ECUAESTIBAS S.A.  Es una empresa de servicios portuarios, se encuentra dentro

de un mercado Oligopolio en el cual participan dando el servicio de manejo de

contenedores de cargo general cuatro empresas, cuyos precios por servicios son los

mismos de común acuerdo.

En la actualidad la empresa ECUAESTIBAS S.A. tiene una importante

participación en el mercado ya que atiende en un 55 % la exportación e importación del

país en los servicios portuarios; esto le ha servido para expandirse en los puertos de

Esmeraldas, Manta, y Puerto Bolívar.

CUADRO # 1

PARTICIPACION DEL MERCADO POR EMPRESAS

ECUESTIBAS          55 %

TRANSAGENT        20 %

ARETINA                 15 %

SVU                         10 %

Fuente: Ecuaestibas S.A.



Empresas

SVU 10%

ARETINA 15%

TRANSAGENT
20%

ECUESTIBAS
55%

Elaboración: Gaibor Mera Carlos

GRAFICO No. 1

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO EN PORCENTAJES

Fuente: Ecuaestibas S.A.

Elaboración: Gaibor Mera Carlos

2.4. COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES

El objetivo final de la empresa ECUAESTIBAS S.A. que aspira alcanzar debe ser

la satisfacción de las necesidades del cliente; que tan bien se conozca a los clientes

determinará el éxito que podrá alcanzar la empresa.

Es así que cuanto mas corresponda la empresa a las necesidades del cliente,

mayor será el compromiso de este hacia ECUAESTIBAS S.A.; para poder lograr una

capacidad superior en el servicio al cliente debemos conocer los requerimientos y saber

escuchar de ellos su punto de vista.



Aún cuando este segmento requiere de un estudio profesional y cualitativo del

mercado en el próximo cuadro se refleja los inductores de actuación de los clientes en

base a su experiencia.

CUADRO # 2

¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES DE ECUAESTIBAS S.A.?

CLIENTES NEGOCIO COMO LO EJECUTAN
Navieras Transportando unidades M/n: Moto naves

Agencias Buscando servicio port. Exportadores e Import.

Fuente: Ecuaestibas S.A.

Elaboración: Gaibor Mera Carlos

2.5. EMPRESAS PROVEEDORAS

Los proveedores de ECUAESTIBAS S.A. varían en la línea de servicio de

seguridad, transportes de cabezales, maquinarias porta contenedores, limpieza,

repuestos, etc.

El proveedor es una de las claves fundamentales en los servicios que se brinda a

los clientes, la relación con ellos de be ser tan buena como los clientes; los proveedores

tienen que saber que la empresa es importante y que dando una logística a tiempo vamos

a dar un despacho y almacenamiento seguro e inmediato que va a fortalecer la confianza

de la empresa y el cliente.

2.6. COMPETENCIA



Si bien es cierto que existen empresas constituidas para realizar los

servicios que brinda ECUAESTIBAS S.A., la competencia que se encuentra en el

mercado como ARETINA, TRANSAGENT y SVU, se estima que esta crecerá

significativamente en los próximos años, causada por una mayor información,

educación y tecnología.

Las empresas se están preparando para competir entre sí, esto debido a

que existen empresas con estrategias similares y la diferencia entre ellas va a ser

sus ventajas para mantenerse en el mercado; con este pequeño análisis podemos

nombrar las ventajas competitivas que deben alcanzar:

 Especialización en el mercado

 Identificarse con buen servicio

 Ubicación de almacenaje

 Agilidad en el despacho de unidades

 Información inmediata hacia al cliente

 Seguridad las 24 horas

 Liderazgo tecnológico

Podemos entonces establecer cuales son los competidores actuales y

futuros con el siguiente cuadro:

CUADRO # 3
¿QUIÉNES SON LOS COMPETIDORES ACTUALES Y FUTUROS?

ACTUAL FUTURO

ARETINA EMPRESA CHILENA

SVU EMPRESA JAPONESA



TRANSAGENT

¿CÓMO SE CALIFICA A LA COMPETENCIA?

Competidor ARETINA TRANSAGENT S.V.U 5 – Excelente

Servicio 3 2 2 4 – M. Bueno

Especialización 2 2 3 3 – Bueno

Tecnología 3 3 2 2 – Regular

Ubicación 4 4 3 1 – Malo

Operaciones 3 3 3 0 –Nulo
Fuente: Ecuaestibas S.A.

Elaboración: Gaibor Mera Carlos



CAPITULO III



ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

3.1. FUERZAS COMPETITIVAS BASICAS

El objetivo final de toda empresa que quiere permanecer en el mercado debe ser

la satisfacción de las necesidades del cliente, cuanto más corresponda la empresa a las

necesidades del cliente mayor será el compromiso de este hacia la empresa.

Bajo este contexto la situación competitiva de una empresa de servicio requiere de

5 fuerzas según Michel Porter. Como se mostrará en la siguiente figura, estas 5 fuerzas

determinará la potencia de la empresa en relación a sus competidores:

GRAFICO No. 2

ESQUEMATIZACIÓN DE LAS FUERZAS DE PORTER
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Fuente: Libro de Michael Porter

Elaboración: Gaibor Mera Carlos

3. 2. PODER DEL COMPRADOR

Como ya se ha expresado ECUAESTIBAS S.A. mantiene el 35% de actividades

operacionales del Puerto de Guayaquil, de igual manera se ha señalado que los precios

por dichos servicios son estándar, es importante hacer conocer que la única empresa que

tiene servicio de grúa terrestre en los diferentes muelles del puerto es ECUAESTIBAS

S.A. por lo tanto el cliente (Agencias Navieras ) mantiene una relación estrecha de

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

Esto quiere decir que entre el comprador y la empresa las razones de poder se

ven equilibradas en relación a las otras empresas que tienen que recurrir al alquiler del

servicio de la grúa terrestre de ECUAESTIBAS S.A. para poder realizar el resto de sus

operaciones. Para esto veamos en el siguiente cuadro el costo de Grúa terrestre:

CUADRO #  4

COSTO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS

GRÚAS TERRESTRES COSTO POR HORA

GOTTWALD $ 600,00 / h 15 movimientos / h

DEMAG $ 300,00 /  h 5 movimientos / h

Fuente: Ecuaestibas s.a.

Elaboración: Gaibor Mera Carlos

3.3. PODER DEL PROVEEDOR



Una de las principales adquisiciones que tiene la empresa es comprar el servicio

por hora de los cabezales (TRAYLERS) que brinda el servicio de transportación de

contenedores del muelle al Modulo 1 y viceversa, para el embarque y desembarque de las

unidades.

Las principales empresas que se dedican a esta actividad es la Maqui Auto

(CAPACITY) y transporte Aguilar que son empresas que laboran dentro del puerto; pero

su poder de negociación varia dependiendo del volumen de unidades a transportar.

Para ECUAESTIBAS S.A. la negociación de este servicio se le hace flexible por

cuanto mantiene la mayor parte porcentual en las operaciones portuarias.

3. 4     PRODUCTO SUSTITUTO

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

portuarios como lo es ECUAESTIBAS S.A. se hace necesario referirnos a las maquinarias

que realizan las operaciones diarias dentro del modulo 1.

Si bien es cierto que ECUAESTIBAS S.A. maneja el 35 % del servicio en el puerto

de Guayaquil debe medir su infraestructura operacional en cuanto a la maquinaria se

refiere, ya que para realizar el servicio de despacho posee 4 maquinas TYLOR modelo

antiguo y 4 maquinas STAKER modernas todas estas porta contenedores; aunque las

TYLOR realizan actividades operacionales en el Modulo 1 no prestan un alto volumen de

movimientos razón por la cual se pierde tiempo y causa insatisfacción en los despachos

de algunos clientes.

Caso contrario sucede en la empresa TRANSAGENT que cuenta con modernas

maquinarias STAKER que le da versatilidad y rapidez al despacho ya que su



infraestructura de maquinaria la están renovando constantemente a pesar que se

encuentra en un 30 % de la aceptación del mercado de los servicios portuarios. De igual

forma sucede con la empresa ARETINA  que a pesar de tener el 16 % de los

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

infraestructura en relación a las maquinarias para las operaciones portuarias.

Todo lo que se ha señalado da a entender que las maquinas modernas para los

despachos que poseen las otras empresas facilitan el tiempo en los despachos por la

versatilidad para realizar las operaciones, lo que ha significado un creciente

posicionamiento de estas empresas dentro del Puerto de Guayaquil.

De lo aplicado se desprende que ECUAESTIBAS S.A. debe preocuparse en

renovar su maquinaria de porta contenedores TYLOR por las STAKER para de esta

manera no perder el mercado que mantiene en la actualidad.

3.5. POSIBLES COMPETIDORES

Es necesario manifestar que las empresas que actúan en los servicios portuarios

todas son concesionarias de Autoridad Portuaria de Guayaquil es decir que tienen

contrato con tiempo establecido y están periódicamente en constante monitoreo de las

actividades que realizan.

Todo indica que ninguna empresa está totalmente segura en la estabilidad dentro

del puerto por lo que sus operaciones deben tener la transparencia y honestidad.

Algún error que se cometa directa o indirectamente por parte de la empresa

ameritará la suspensión definitiva de sus operaciones.



Todo lo expresado tiene su comprensión debido a que si una empresa queda

suspendida e inhabilitada en el camino existen otras empresas que quieren participar en

el mercado de los servicios portuarios como la STIPORT y otras empresa de origen

japonés que tiene su propia tecnología e innovaciones.

Por lo tanto ECUAESTIBAS S.A. tendrá que realizar las correcciones necesarias

para mejorar sus servicios y estar en un puesto preponderante en la aceptación de los

clientes.

3.6. RIVALIDAD

Dentro del Puerto de Guayaquil existen cuatro empresas incluida ECUAESTIBAS

S.A. que realizan operaciones portuarias el competidor mas cercano que es

TRANSAGENT que está aumentando su posicionamiento dentro del mercado debido a

las renovaciones de maquinarias que se ha señalado lo que hace mas atractivo el

acercamiento al cliente por la facilidad de tiempo en sus despachos.

De igual forma la empresa ARETINA y S.V.U están escalonando posiciones

debido a las innovaciones tecnológicas que van adquiriendo.

Aunque los precios por los servicios portuarios están estandarizados

ECUAESTIBAS S.A. tendrá que mejorar su infraestructura para mantenerse como líder de

los servicios portuarios.



CAPITULO IV



SITUACIÓN DE LA EMPRESA

4.1. CADENA DE VALOR

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para

diseñar, producir y llegar al mercado, entregar, apoyar a sus productos. Todas

estas cadenas pueden ser representadas usando la cadena de valor.

La cadena de valor es muy importante para realizar un análisis de las fuentes de

ventaja competitiva, es por este motivo necesario un estudio sistemático de las

actividades que tiene la empresa ECUAESTIBAS S.A. y se utilizará como un instrumento

conceptual del método Michael Porter. que será de utilidad para poder conocer el

comportamiento de la empresa (costos) y su situación actual.

La cadena de valor divide a las actividades en 2 tipos:

 ACTIVIDADES PRIMARIAS

 ACTIVIDADES DE APOYO

4.1.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS

Son aquellas actividades que se relacionan a la logística interna del producto o

servicio como son; operaciones, logística externa, comercialización y a los servicios de

post-venta.

Logística Interna.- Son las actividades que están asociadas con recibo,

almacenamiento, manejo de materiales,  control de inventarios.



Operaciones.- Son aquellas actividades que se asocian con la transformación de

insumos en la forma final del producto, como maquinado, empaque, ensamble,

mantenimiento del equipo, pruebas.

Logística Externa.- Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y

distribución física del producto a los compradores, como almacenes de materias

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

Mercadotecnia y Ventas.- Estas actividades están asociadas con proporcionar un

medio por el cual los compradores pueden comprar el producto e inducirlos a hacerlo,

como publicidad, promoción, fuerza de ventas.

4.1.2. ACTIVIDADES DE APOYO.

Son aquellas que están relacionadas con el Desarrollo Tecnológico, el

Abastecimiento, Administración de Recursos Humanos, Infraestructura de la Empresa.

El Desarrollo de la Tecnología.- Consiste en un rango de actividades que pueden

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

Abastecimiento.- El Abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos

usados en la cadena de valor. Los insumos comprados incluyen materias primas,

provisiones y otros artículos de consumo, así como los activos como maquinaría, equipo

de laboratorio, equipo de oficina, edificios.



Administración de Recursos Humanos.- Consiste de las actividades implicadas

en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los

tipos del personal.

Infraestructura.- La infraestructura de la empresa consiste en el conjunto de

servicios básicos que posee, para el funcionamiento económico de la misma.

MARGEN

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

las actividades de valor.

La cadena de valor es una herramienta básica para diagnosticar la ventaja

competitiva y encontrar manera de crearla y mantenerla.

4.2. ACTIVIDADES PRIMARIAS DE LA EMPRESA

4.2.1. LOGÍSTICA INTERNA

Antes de empezar con la elaboración de la cadena de valor de la empresa

“ECUAESTIBAS S.A.”, se realizará un listado de varios de los insumos que esta

institución hace uso para llevar a cabo los diferentes tipos de servicios que desarrolla

dentro del puerto en favor de sus clientes.

 Gasolina

 Lubricantes



 Diesel

 Materiales eléctricos

 Suministros de oficina

 Repuestos en general

SERVICIOS

 Almacenamiento de contenedores

 Logística de practicaje

 Estiba / Desestiba

 Remolcadores

 Grúas de Tierra.

 Consolidarización

 Aforo Físico y de Carga Suelta

Luego de saber cada uno de los servicios que presta ECUAESTIBAS S.A. en el

recinto portuario, se describirá en que consiste cada uno de estos servicios, para luego

analizar a uno de ellos (almacenamiento de contenedores de 20”) y con el cual se

realizará la cadena de valor.



GRAFICO No. 3

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

 Almacenamiento de contenedores.- El Modulo 1 de la empresa ECUAESTIBAS

S.A. cuenta con superficie de 36.331 m2 cuadrados para almacenaje de contenedores

full, teniendo una capacidad receptora de 3114 teus distribuidos en 9 bloques. En la

actualidad se tienen almacenados contenedores provenientes de  las diferentes
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motonaves, las que pertenecen  a las distintas agencias navieras a las cuales les damos

el servicio. Existen zonas definidas para el almacenamiento de contenedores de 20` y

zonas de 40´, Flack Rac, Open Top, Reffer. En cuanto al acceso al Modulo cuenta un total

de 3 puertas y son utilizadas para agilitar el ingreso y salida de los vehículos los cuales

transportan los contenedores de carga y descarga de motonaves, como también los que

transportan para sus destinos finales detallados así: (Ver Anexo # 4)

Puerta No. 1 .- Egreso de contenedores de importación

Puerta No. 2 .- Ingreso de contenedores para exportación

Puerta No. 3 .- Ingreso de contenedores de importación / Egreso de contenedores

de Exportación para embarque.

 Logística de Practicaje.- Este servicio consiste en el establecimiento y

coordinación de comunicaciones con los buques de todo tipo de tráfico que arriban o

zarpan dentro de la jurisdicción de Autoridad Portuaria de Guayaquil, terminales privados

y muelles. También efectúan el transporte acuático de prácticos y la operación de

mantenimiento de las estaciones de radio. Para el debido desarrollo de esta actividad, se

ha equipado con radar para el control de tráfico en el área del Golfo y Puerto de

Guayaquil.

 Estiba / Desestiba.- Comprende las faenas de carga y descarga, confección y

organización de las secuencias operacionales, logística de terminal, recepción,

almacenaje y despacho.

 Remolcadores- El servicio de remolcadores que presta ECUAESTIBAS S.A. es el

único que se encuentra en el puerto y cuentan con 3 que se encargan de remolcar el

buque para que pueda pegar en cualquiera de los 6 muelles que cuenta Autoridad

Portuaria de Guayaquil sin sufrir el buque ningún daño de consideración; así mismo en el

momento de zarpar los remolcadores se encargan de llevarlos hacia el mar propiamente.



 Grúas de Tierra.- Las grúas de tierra que posee ECUAESTIBAS S.A. en base a

las necesidades de las navieras  de la carga al buque y descarga del mismo en los

diferentes muelles ya que agilitan las operaciones de contenedores con capacidad de 100

y 50 toneladas a ellas se agregan grúas porta contenedores full de tipo convencional y

Staker para apilamiento de hasta 5 contenedores de alto y montacargas hasta de 20

toneladas.

 Consolidarización.- La consolidación es ingresar la mercadería suelta en un solo

contenedor o en varios ya sea este de un solo cliente o de varios.

 Desconsolidarización.- La desconsolidarización es cuando la mercadería de

importación llega en un contenedor de 20´o 40´ no es de un solo dueño si no de varios

entonces se extrae la mercadería del contenedor y se la almacena por propietarios.

 Aforo Físico y de Carga Suelta .- El Modulo 1 cuenta con un área especifica

donde son aforados e inspeccionados contenedores los cuales son verificados tanto por la

Aduana como las verificadoras. A estos se sumas contenedores que son inspeccionados

por seguros ya sea por no tener sello de origen, etc.

Después de indicar los servicios que brinda la empresa ECUAESTIBAS S.A., se

presenta la cadena de valor para el servicio de almacenamiento de contenedores de 20”.
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DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS EN LA CADENA DE VALOR
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4.2.2. OPERACIONES

Las operaciones portuarias que realiza la empresa ECUAESTIBAS S.A. de los

contenedores o unidades de 20´, 40´, open top, flack rac, reffer, iso tanques comienzan

desde que la motonave pega en el muelle y son las siguientes actividades:

4.2.2.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE DESCARGA Y ALMACENAMIENTO
DE CONTENEDORES DE 20”

A continuación se detalla el proceso:

a) Descarga de las unidades de importación que se encuentran en el buque por la

Grúa terrestre GOTTWALD ubicada en el muelle indicado por Autoridad Portuaria

de Guayaquil.

b) Carga de las unidades de exportación al buque.

c) Los señores que se encuentran operando al buque le dará  ubicación a los

contenedores que se encuentren descargándose en el muelle.

d) Las maquinas porta contenedores estarán activamente en la operación al buque

ubicando los contenedores y agrupándolos en las bahías que se encuentren

desocupadas.

e) Los contenedores serán agrupados en las bahías que se encuentran en los

muelles Bravo, Alfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por las maquinas porta contenedores.

f) Después de la descarga total se pesará el 10% de la descarga por estar así

establecido por Autoridad Portuaria de Guayaquil.



g) Se ingresará las unidades al Modulo 1 para su almacenamiento previamente a la

inspección física total de la unidad por medio de una documentación E.I.R (recibo

de intercambio de contenedores) que se encuentra en la P # 3 cerca de los

muelles mencionados.

h) En el Modulo 1 de almacenamiento en el momento del ingreso de la unidad el

operador de la maquina lo bajará y el supervisor de la maquina anotará la

ubicación de la unidad con su respectivo Bloque, Bay, Row, Tir; donde estará la

unidad hasta su retiro de parte del cliente presentando su respectiva

documentación

GRAFICO No. 5
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE DESCARGA Y

ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES DE 20” EN EL MODULO 1



Fuente: Ecuaestibas s.a

Elaboración: Gaibor Mera Carlos
Todo el proceso debería tomar un tiempo no mayor a 23,5 minutos, (Ver Anexo
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1

2

3

4

1

2

1

2

1

1

Descarga de unidades del Buque (a través de Grúas)

Embarque de unidades a través de guías en los
cabezales

Transporte de unidades hacia el modulo 1

Demora en el ingreso al modulo 1(5 min)

Inspección física del contenedor

Inspección de sellos autorizados para
el ingreso

Descarga de unidades a través de la
máquina porta contenedores

Transporte de unidades hacia el
bloque designado del área de
almacenamiento
Colocación del contenedor en bahía
asignada

Unidad almacenada



2.- Problemas con el sistema informático de la CAE, en muchas ocasiones el sistema se

cae (paraliza), y no esta disponible de la página web de la CAE, ocasionando retrasos

en el envío y recepción de la información de los contenedores.

3.- Retrazo en el ingreso al módulo 1 debido a que no existe espacio suficiente para

ingresar con el montacargas cargado.

4.- Fallas eléctricas en máquina porta-contenedores, y demora en movimiento de los

contenedores, para superar este inconveniente se debe proceder a alquilar la máquina

a otra empresa con el consiguiente incremento de costos operativos.

CUADRO # 5

COSTOS DE LOS SERVICIOS

TARIFAS  POR CONTENEDOR
20´        40´

Almacenaje de 1 a 10 días $ 2,50 $ 5,0 Por teu y por di

alma.

Almacenaje de 11 a 20 días $ 3,50 $ 7,0 Por teu y por di

alma.

Almacenaje de 21 a mas $ 4,50 $ 9,0 Por teu y por di

alma.

Despacho de importación $45,00 $ 45,0 Por teu.

Sello $ 4,00 $ 4,0 Por teu.



SERVICIOSCOMPLEMENTARIOS

Aforo Físico 45,0 45,0 Por teu.

Sello 4,0 4,0 Por teu.

Cuadrilla 25,0 25,0 Por teu.

Grúa Fork Lift ( por hora ) 15,0 15,0

Pesaje 45,0 45,0 Por teu.

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

*Se aplica 20% de recargo a contenedores no estándar  (extras altos, open top,

isotankes, flack rack y carga IMO).

CUADRO # 6
TARIFARIO DE CARGA SUELTA

$

Almacenaje de 1 a 10 días 0,30 Por tn o m3 y por días alm.

Almacenaje de 11 a 20 días 0,45 Por tn o m3 y por días alm.

Almacenaje de 21 a mas 0,60 Por tn o m3 y por días alm.

Despacho de carga general 2,90 Por tn o m3.

Aforo 1,50 Por tn o m3.

Cuadrilla A (menor igual a 100 bultos) 10,0

Cuadrilla B (mayor a 100 bultos) 15,0

Grúa para Aforo 15,0 Por hora o fracción.



Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

El nivel de la logística existente en ECUAESTIBAS S.A. compromete a toda su

organización desde el embarque y desembarque de contenedores hasta su

almacenamiento y despacho final de sus unidades con todas las garantías que amerita el

servicio hacia el cliente.

4.2.3. LOGISTICA EXTERNA

Para realizar la parte operativa de las actividades de la empresa ECUAESTIBAS S.A.

en muchas ocasiones es necesario la contratación de servicios externos como:

 Maquinarias y equipos: La empresa cuando en la parte operativa requiere de

brindarle mayor agilidad y versatilidad al cliente o a la agencia naviera (M/N) tiene

necesariamente que contratar los servicios de máquinas porta contenedores,

montacargas, cabezal con su respectivo chasis de empresas proveedoras de estos

servicios adicionales que se requieren como es la compañía ESTIPORT que se encuentra

dando logística en el muelle o ya sea para cualquier modulo que requiera de porta

contenedores o montacargas de diferentes tonelajes; en la cual ECUAESTIBAS S.A. se

ve en la necesidad de pagar estos costos que a continuación de detallan:

CUADRO # 7

OTROS SERVICIOS

COSTOS  ($)

Porta contenedores STAKER 80,0 Por hora



Montacargas 13,0 Por hora

Cabezal con chasis 5,0 Por flete

Cabezal con chasis 0,50 Por interchent

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

4.2.4. MARKETING.

Por ser una empresa de servicio portuario que se encuentra en el mercado

OLIGOPOLICO dando el mismo servicio de manejo de contenedores, carga general,

almacenamiento, cuyos precios por los servicios son los mismos en común acuerdo entre

las demás empresas que son ARETINA, S.V.U, TRANSAGENT que operan en el puerto

de Guayaquil  y con la participación de la Autoridad Portuaria y gobierno. La empresa

ECUAESTIBAS S.A. venden sus servicios por si solas ya que la que se encarga de utilizar

los servicios son las AGENCIAS NAVIERAS están se encargan de conseguir a los

exportadores e importadores y después contactar con la empresa que de mejor servicio.

Para este estudió que se requiere profesionales en la materia de sondeo en el

mercado sin embargo se verificó que ECUAESTIBAS S.A. tiene el mayor mercado en el

puerto de Guayaquil por la capacidad de almacenaje que la diferencia de la competencia.

En el grafico siguiente se especifica el % de almacenamiento:

GRAFICO No. 6

PORCENTAJE DE ALMACENAMIENTO
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Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

4.2.5. SERVICIOS

La empresa ECUAESTIBAS S.A. en lo que se refiere al Modulo 1 que cuenta con una

superficie aproximada de 36.331 m2 para almacenaje de contenedores full, dando servicio

de almacenamiento de unidades de exportación e importación , seguridad de las

unidades, pesos de contenedores, aforo físico, despacho, inspecciones; en las cuales el

cliente se encuentre satisfecho con las necesidades de sus requerimientos.

4.3. ACTIVIDADES DE APOYO

Son las tareas funcionales que permiten llevar a cabo las operaciones para cumplir con

el despacho final como lo hemos expuestos en los anteriores puntos ya señalados con

sus respectivo cuadro de costos.



4.3.1. INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

En el conjunto de actividades que son parte de la administración de la empresa

ECUAESTIBAS S.A. cuenta con lo siguiente:

 Modulo 1 (con seguridad de circuito cerrado y video)

 Bodega 8 (Dole)

 Bodega 7 (consolidación / desconsolidación)

 Patio 600 (unidades refrigeradas-perecibles)

 Departamento de Operaciones

 Taller de Mantenimiento mecánico

Todo esto dentro del recinto de Autoridad Portuaria de Guayaquil, a continuación

se describirá a las máquinas que se utilizan en la parte operativa del almacenamiento

módulo 1.

Aunque la empresa ECUAESTIBAS S.A cuenta con una gama de maquinarias y

equipos en el Modulo 1 esto es 4 máquinas STAKER y 4 maquinas TAYLOR para los

respectivos despachos de unidades de 20´, 40´, open top, flack rac. Se debe señalar las

cualidades, características y versatilidad de estas máquinas que son la STAKER, TYLOR

y MONTACARGAS:

 Reach Staker .- Representa la nueva generación de máquina para manipuleo de

contenedores tanto llenos como vacíos, aunque existen versiones solo para unidades

vacías. Básicamente se trata de una grúa telescópica auto-propulsada con una pluma

expansible/ retráctil, acoplada a un spreader del tipo “top lader” (4 puntos de agarre),

igualmente expandible y retráctil para acomodar los dos tamaños básicos de

contenedores navieros. Presenta en general una mayor versatilidad y velocidad de

operación que el “top lader”, siendo capaz de manipular contenedores en segunda fila,

aunque la capacidad de peso que puede levantar varía en función de la extensión del



“boom” pluma. Muchos de ellos están equipados con dispositivos de pesaje de los

contenedores, conteo de movimientos y dispositivos automáticos de limitación (bloqueo)

de sobrecarga; presenta una mayor estabilidad en terrenos malos. Teniendo un costo de

$250.000 aproximadamente, debiéndose depreciar al año $25.000 (Ver Anexo No. 6),

 TYLOR ( TOP LADER ) .- Es una máquina porta contenedores equipada con un

spreader expansible / retráctil a 20’ y 40’. El spreader cuelga de un marco de “ L invertida”

y puede levantar contenedores suspendiéndolos desde los 4 corner fittings mediante

cuatro twist – locks. Es la máquina clásica en la manipulación de contenedores tanto

llenos como vacíos de todo tipo. La misma que tiene un costo de $150.000, debiéndose

depreciar $15.000 por año. (Ver máquina en Anexo No. 7)

 MONTACARGAS.- Evidentemente los montacargas que manejaban unidades

llenas, eran muy grandes y muy pesados para poder manipular unidades cargadas. En la

actualidad el uso de montacargas de orquillas está restringido exclusivamente al manejo

de unidades vacías de 20’.

4.3.2. RECURSO HUMANO

Para toda empresa un factor muy importante para cumplir con sus objetivos es

contar con personal preparado y calificado para las actividades que se desarrolle en el

mismo. La empresa ECUAESTIBAS S.A. para el cumplimiento de sus fines cuenta con un

departamento de personal que es el encargado del reclutamiento y contratación de

recurso humano para ello cumple con las siguientes fases:

 Recepción de carpetas y fecha de entrevista

 Estudios superiores

 Pruebas psicológicas

 Prueba de matemáticas

 Prueba de contabilidad

 Aspiración de sueldo por parte del aspirante



 Clasificación de puesto previa verificación de pruebas

 Firma de contratos por 3, 6 y 1 año dependiendo del desempeño.

La empresa tiene el siguiente personal en la parte operativa:

CUADRO # 8

PERSONAL DEL PLANTA

OPERADORES SUELDO MES TOTAL ANUAL

TYLOR 2 $380,00 $9.120,00

GOTTWALD 3 $380,00 $13.680,00

DEMAG 2 $380,00 $9.120,00

SUPERVISOR 21 $260,00 $65.520,00

JEFE MODULO 1 $260,00 $3.120,00

JEFE DE PATIO 5 $450,00 $27.000,00

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

Personal para la parte administrativa:

CUADRO # 9

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

SUELDO M. TOTAL ANUAL



G. GENERAL 1 $6.000,00 $72.000,00

G. FINANCIERO 1 $2.500,00 $30.000,00

G. OPERACIÓN 1 $2.000,00 $24.000,00

SEC. GEREN. 1 $380,00 $4.560,00

AS. OPER. 1 $600,00 $7.200,00

AS. FINAN. 1 $700,00 $8.400,00

JEFE SISTE 1 $1.500,00 $18.000,00

DIGITADOR 8 $206,00 $19.776,00

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

4.3.3. DESARROLLO TECNOLÓGICO

Es necesario que debido al volumen de contenedores y a la cantidad de trabajo, y

conociendo que la máquina que realiza este trabajo es la DEMAG (Ver anexo No. 8),

máquina que tiene una vida útil de 5 años, y lleva aproximadamente 6 años en servicio, se

requiere de una innovación para lo cual se la espera reemplazar con otra máquina

denominada GOTTWALD (Ver anexo No. 9) que agilita las operaciones portuarias que se

desarrollan en los muelles del puerto en el embarque y desembarque de contenedores

que se registra por hora ya que la anterior, no es tan ágil ni versátil como la actual.

La máquina actual a la que ECUAESTIBAS S.A. a invertido es de $2’000.000 y

tiene las siguientes ventajas y características:

 Ventajas
a) Facilita el embarque de 20’ y 40’

b) El embarque es de 15 / h (contenedores)

c) Minimiza el tiempo de movilización de su garaje hacia el muelle.



d) Seguridad en el agarre de las unidades

e) Elevada Maniobrabilidad y flexibilidad

CUADRO # 10

Características de la máquina

Marca GOTTWALD

Modelo HMK 280E

Año Operación 1998

Largo 16,5M

Ancho (sin apoyo) 8.7M

Ancho (con apoyo) 13.2M

Altura total máxima 68.0M

Altura Operador 19.5M

Largo de la pluma 50.5

Alcance máximo 50.0M

Alcance mínimo 11.0M

Altura muelle 50 mt 24.0M

Peso total 360TM

Propulsión Diesel eléctrica

Motor G.M

Tipo 16V 92T

Potencia 841HP 1500 RPM

No. Ejes 6



Radio de giro interior 8.2M

Radio de giro exterior 17.2M

Estabilizadores De 2 m x 4.5m

Spreader Automático 20-40 pies

Monitoreo Mediante cámara de televisión

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

4.3.4. ABASTECIMIENTO

Para cumplir con las operaciones que realiza la empresa ECUAESTIBAS S.A. se

realizara una  descripción de los insumos que necesita para cada actividad del servicio

que presta; a continuación se detalla:

 Gasolina

 Lubricantes

 Diesel

 Materiales eléctricos

 Suministros de oficina

 Repuestos en general

4.4. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DEL MODULO 1 DE ECUAESTIBAS

El tamaño del espacio físico con que se cuenta está dividido en diferentes áreas y

se dispone de un área total de 40.000 m2 estratégicamente  ubicada a menos de 2



Kilómetros del puerto de Guayaquil, y tiene una capacidad destinada al almacenaje de

3.114 TEU S en el modulo 1 de ECUAESTIBAS S.A.

Se debe precisar que la palabra TEU S dentro de las operaciones que se realizan

en los servicios portuarios significa contenedores que se detallan de la siguiente manera:

Equivalencia de medidas.

1 Contenedor de 40 pies de largo es igual a 2 TEU S.

1 Contenedor de 20 pies de largo es igual a 1 TEU S.

Su capacidad de la planta para almacenaje esta determinada en base al diseño

estructural del área de terreno que posee, como se ha mencionado el área total es de

40.000 metros cuadrados y  márgenes del mercado técnicamente concebidos en los

cuales estarían dentro de las siguientes proporciones:

ZONA DE IMPO: Esta zona comprende las unidades que son almacenadas para el

despacho nacional y comprende 9 bloques con capacidad cada uno de 300 TEU S lo

que da un total por el número de bloques de 2.400 TEU S  es decir el 77% de su

capacidad total instalada.

ZONA DE AFORO: En esta área se realiza el aforo físico por parte de la Aduana  (CAE)

donde son inspeccionados diariamente las unidades de importación y debido a la fluidez

de las operaciones el calculo estimado es de 120 TEU S  lo cual significa que ocupa un

4% del área de capacidad  instalada.



ZONA DE EXPO: Esta zona comprende las unidades que están almacenadas para el

despacho internacional la cual cuenta con un bloque de 300 TEU S con un porcentaje de

capacidad instalada del 9.6%.

RESUMEN

Para su mejor comprensión se detalla a continuación el siguiente cuadro lo cual

resume lo mencionado anteriormente:

CUADRO # 11

CAPACIDAD INSTALADA

Zonas No. de bloques Cant. en  teus. Total %

Importación 8 300 2.400 77

Aforo 0.4 300 120 4

Exportación 1 300 300 9.6

Total 9.4 300 2.820 90.6

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

Ver distribución del cuadro anterior en el Anexo No. 4.

4.5. CÁLCULO DEL COSTO DEL ALMACENAMIENTO DE UN CONTENEDOR DE
20”

Para determinar este costo presentarán los egresos mensuales que se tienen en la

empresa, teniendo los siguientes gastos en sueldos, en la

planta y almacenamiento:



CUADRO # 12

PERSONAL DE OPERACIONES

% CONT. 20"

OPERADORES SUELDO MES TOTAL ANUAL 35%

TYLOR 2 $380.00 $9,120.00 $9,120.00

GOTTWALD 3 $380.00 $13,680.00 $13,680.00

DEMAG 2 $380.00 $9,120.00 $9,120.00

SUPERVISOR 21 $260.00 $65,520.00 $22,932.00

JEFE MODULO 1 $260.00 $3,120.00 $3,120.00

JEFE DE PATIO 5 $450.00 $27,000.00 $9,450.00

TOTAL $67,422.00

CTO CONT 0.016052857

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

CUADRO # 13

PERSONAL ADMINISTRATIVO

SUELDO M. TOTAL ANUAL

G. GENERAL 1 $6,000.00 $72,000.00

G. FINANCIERO 1 $2,500.00 $30,000.00

G. OPERACIÓN 1 $2,000.00 $24,000.00



SEC. GEREN. 1 $380.00 $4,560.00

AS. OPER. 1 $600.00 $7,200.00

AS. FINAN. 1 $700.00 $8,400.00

JEFE SISTE 1 $1,500.00 $18,000.00

DIGITADOR 8 $206.00 $19,776.00

TOTAL $183,936.00

CTO. CONT. 0.04210989

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

CUADRO # 14

COSTO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS

COSTO DE MAQUINARIA DEPRECIACION MAQ. PROPIA

A 10 AÑOS 35%

1 AÑO CTO X CONT.

TYLOR 150,000.00 15,000.00 0.003434066

GOTTWALD 2,000,000.00 200,000.00 0.045787546

DEMAG 250,000.00 25,000.00 0.005723443

240,000.00 0.054945055

CTO. CONT. 0.10989011

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera



CUADRO # 15

COSTOS INDIRECTOS

CARGA FABRIL ANUAL CONTEDOR 20"

35%

Energía Eléctrica $6,000.00 $2,100.00

Agua Potable $4,200.00 $1,470.00

Alquiler $120,000.00 $42,000.00

Teléfono $2,400.00 $840.00

Combustible $277,200.00 $97,020.00

Mantenimiento $42,000.00 $14,700.00

PERSONAL SUELDO MES TOTAL ANUAL

Bodeguero 3 $260.00 $9,360.00 $3,276.00

Jefe de mant. 1 $900.00 $10,800.00 $3,780.00

Mec. Diesel 3 $560.00 $20,160.00 $7,056.00

Ayudantes 9 $35.00 $3,780.00 $1,323.00

CTO TOTAL $173,565.00

CTO. CONT. 0.039735577

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera



CUADRO # 16

CALCULO DE NUMERO DE CONTENEDORES POR AÑO

VOLUMEN DE DESPACHOS 200.00 x dia

DIAS DE TRABAJO 312.00 dias trabajo

62,400.00

200.00 Cont. x despacho

NUMERO DE CONTENEDORES /AÑO 12,480,000.00 Cont.  x año

CONTENDORES DE 20" 4,368,000.00 35% del total

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

CUADRO # 17

COSTO DE ALMACENAMIENTO POR DIA

ANUAL

CARGA FABRIL $173,565.00

MAQUINARIA $240,000.00

MANO O. D. $67,422.00



GTO. ADM. $183,936.00

TOTAL ANUAL $664,923.00

# CONT AÑO 4,368,000.00

CTO UNIT. 0.152225962

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera
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4.6. INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA

La empresa en estudio es ECUAESTIBAS S.A. que es una empresa de

servicio dedicada al almacenamiento de contenedores y se encuentra ubicada en

la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en el Puerto Marítimo.

El servicio principal es el almacenamiento de contenedores de 20” y 40” con

diversa carga, para importación y exportación, y el precio por el servicio es $ 0,25

x unidad x día  y el costo es de $ 0,15 obteniendo una utilidad de $ 0,10 x

contenedor x día.

Este valor es exclusivamente por el traslado a bodega y almacenamiento, mientras

que adicionalmente existen otros rubros que se deberán cancelar en el momento de retiro

del contenedor.

La mayor o menor cantidad de trámites esta dado por diversos factores: tasas

arancelarias, épocas en el año, etc.,

En la actualidad la empresa ECUAESTIBAS S.A. no ha implantado ningún proceso

formal de mejoramiento continuo en la empresa.

FACTORES COMPETITIVOS

COSTO DE CADENA DE VALOR PARA EL ALMACENAMIENTO DE UN
CONTENEDOR DE 20”



- La empresa realiza cursos de capacitación de forma continua, siempre y cuando

no representen un costo para la misma.

- Cualquier regulación gubernamental, se considera un gran obstáculo, por que

puede ser favorable o desfavorable, más aún cuando está a vísperas de firmar el

TLC.

- Mercado deprimido, si representa un obstáculo importante ya que los son los

importadores y no el consumidor final.

- La calidad del servicio no es obstáculo, ya que forma parte de un oligopolio dentro

del Puerto, además hacen amparados bajo la ley de régimen aduanero y

respetando todos los pagos que se deben realizar.

- Respecto a la atención y satisfacción del cliente es un obstáculo importante ya que

de ello depende el éxito o fracaso de la empresa.



CAPITULO V



PRESENTACIÓN DE PROBLEMAS

5.1. ANÁLISIS FODA

Luego de haber evaluado el mercado en el que se desenvuelve la empresa, sus

clientes, sus proveedores, las fuerzas que moldean la industria de administración de

bienes, sus competidores, es decir una vez que se conoce como funciona el entorno del

sector se debe analizar a la empresa, mediante métodos de evaluación como FODA, para

la búsqueda simultánea de eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción. El

análisis de situación (FODA), dependerá de situaciones interna de la organización

(Fortaleza y Debilidades), y de situaciones externas (Oportunidades y Amenazas) como

se muestra a continuación:

GRAFICO No. 8
ESQUEMATIZACION DEL ANÁLISIS FODA
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empresa empresa

Fuente: Ecuaestibas

Elaboración: Gaibor Mera Carlos
5.1.1. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (EXTERNO)

Como ya se ha dicho el análisis de oportunidades y amenazas, esta orientado a la parte externa de la organización y comprende
logros de la organización en el contexto del mercado, dinamismo de la industria, estabilidad económica, con todo esto, este análisis
sirve para evaluar a la empresa, y tomar decisiones para ser más competitivos en el futuro, basándose en generar nuevas ideas y de
buscar nuevas oportunidades de mercado. En el siguiente cuadro se detalla las oportunidades y amenazas de la empresa
ECUAESTIBAS S.A.

CUADRO # 18

ANÁLISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES
MERCADO

Poco conocimiento del modelo de tercerizar servicios y bienes

Flexibilidad y adaptación al modelo de tercerización

Aprovechamiento de la experiencia en el medio

SERVICIO

Incremento de servicios para aumentar valor agregado

Debilidades Amenazas

ANÁLISIS
DE LA

SITUACION



Dinamismo e interacción entre las áreas de la empresa

Implementación de métodos eficientes para mejorar la calidad del servicio

CLIENTES

Clientes cada vez más enfocados a sus competencias

Necesidad de ahorrar y evitar dolores de cabeza

Voluntad de cambio al nuevo modelo de administración de bienes

TECNOLOGÍA

Mejor tecnologías y máquinas

Mejor comunicación con proveedores

Actualizaciones constantes en equipos informáticos

AMENAZAS

COMPETENCIA

Mejor conocimiento del mercado

Ofrece precios bajos y mejor calidad de servicio

CLIENTES

Resistencia al cambio

Incomprensión del modelo

Nuevas exigencias

Demora en los pagos

ENTORNO PAIS

Cambio de leyes



Inestabilidad política y jurídica

Estancamiento del sector

Impuestos

SERVICIOS

Aumento de costos del servicio por alto costo de:

Insumos y suministros

Herramientas

Mano de Obra

Problemas de adaptación a las exigencias del mercado

Fuente: Mercado actual e Instituto de Investigaciones del U. de Gquil.

Facultad de Economía

Elaboración: Gaibor Mera Carlos

5.1.2. ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES (INTERNO)

Se analiza a continuación en un cuadro:

CUADRO # 19

ANÁLISIS INTERNO

LOGISTICA Y SERVICIO

FORTALEZAS DEBILIDADES

Proveedores de calidad Falta hojas de rutas de personal



Creación de servicios para generar Falta de un programa de trabajo

valor agregado Falta de estrategias de servicio

Falta de monitoreo de ordenes de

Pedido

OPERACIONES

FORTALEZAS DEBILIDADES

Contratación de personal por horas Tiempo improductivo del nuevo personal

VENTAS Y MARKETING

FORTALEZAS DEBILIDADES

Oligopolíca Falta de mercadeo

Falta de interés por nuevos clientes

CONTABILIDAD Y FINANZAS

FORTALEZAS DEBILIDADES

Políticas contables y tributarias

Buena administración financiera

INVESTIGACION  Y DESARROLLO Y ACTUALIZACION TECNOLOGICA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Actualización de tecnología

ORGANIZACIÓN

FORTALEZAS DEBILIDADES

Estructura organizacional pequeña y flexible Falta de formalidad



Personal de planta calificado

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Ayuda permanente de la administración

a los clientes

RECURSO HUMANO

FORTALEZAS DEBILIDADES

Capacitación constante Falta de motivación a empleados

Falta de conciencia de contaminación del

Medio ambiente.

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

5.2. EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

Ahora es importante evaluar las aptitudes y defectos que tiene la empresa, que

representen fortalezas que se pueden capitalizar o debilidades que se deben corregir. Se

realizará la comparación en un gráfico estas actitudes y defectos contra los factores

críticos de éxito (FCE) requeridos por la industria para alcanzar éxito.

CUADRO # 20

RESUMEN DEL ANÁLISIS FODA



IMPORTANCIA EN LA
INDUSTRIA AREAS

APTITUDES Y RECUROS DE

ECUAESTIBAS S.A.

DE LA

EMPRESA

Bajo Medio Alto Mala Regular Bueno Excelente

√ Logística y Servicio √

√ Operaciones √

√ Ventas y Marketing √

√ Contabilidad y Finan. √

√ I + D y Act. de Tec. √

√ Organización √

√ Recurso Humano √

Fuente: Cuadros 18, 19

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

5.3. DETERMINACION DE LOS PROBLEMAS

Todo lo que se ha mencionado implica en toda la empresa en sentido general, que

amerite un estudio más profundo e integral para resolver la problemática existente en

cada área.

Por lo expuesto se limitará hacer un enfoque de los problemas existentes en el

Modulo 1 de almacenamiento de la empresa ECUAESTIBAS S.A.



Analizando la Cadena de Valor y el análisis FODA se aprecia las relaciones

existentes de las Actividades de Apoyo para las Actividades primarias y como se ha

expuesto se ha determinado las incidencias problemáticas que le acontece al Modulo 1.

1.- Falta de mantenimiento preventivo

2.- Falta de mantenimiento correctivo

3.- Falta de materiales, aditivos y repuestos en stock  para el

mantenimiento preventivo y correctivo.
4.- Falta de un programa de distribución de unidades

5.- Atraso en el despacho de contenedores

6.- Insatisfacción de clientes en el servicio de despacho

7.- Retraso de las operaciones de entrega de contenedores

8.- Retraso en las operaciones de almacenamiento de contenedores

9.- 50 % de las maquinarias con niveles bajos de eficiencias

10.- No existe personal calificado para el mantenimiento de maquinarias.

5.4. DIAGRAMA CAUSA Y  EFECTO

Para conocer las causas de los problemas mencionados en la parte operativa del

Modulo 1 de la empresa ECUAESTIBAS S.A. se utilizará una herramienta en la técnica de

Ingeniería Industrial la cual demostrará el efecto que produce estas causas. A través del

diagrama de ISHIKAWA o diagrama Causa y Efecto como se observa en el Anexo No. 10

Luego de analizar y cuantificar a cada problema, se identifico plenamente a tres

problemas, los cuales han generado mayores pérdidas a la empresa, y se exponen a

continuación



CUADRO # 21

CAUSAS DE HORAS IMPRODUCTIVAS

HORAS IMPRODUCTIVAS ANUALES POR LOS
PROBLEMAS

CAUSAS

MESES Máquinas
obsoletas

Falta de técnico
especializado

Falta de
planificación
en la
distribución

Enero 241 177 57

Febrero 162 102 32

Marzo 91 55 24

Abril 136 97 28

Mayo 150 89 34

Junio 234 146 23

Julio 256 87 27

Agosto 138 58 41

Septiembre 139 87 47

Noviembre 214 151 45

Diciembre 233 186 44

1994 1235 402

PORCENTAJES 61,94 20,16 17,90

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera



GRAFICO No. 9

REPRESENTACIÓN DE HORAS IMPRODUCTIVAS
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Máquinas obsoletas
Falta de técnicos
Falta de planificación

Fuente:

Ecuaestibas s.a.

Elaboración: Gaibor Mera Carlos

5.4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS

Los problemas existentes en la parte operativa del Modulo 1 de la empresa

ECUAESTIBAS S.A. se derivan del análisis efectuado a través del diagrama Causa y

Efecto las cuales se detalla a continuación:

A. - Maquinaria (TYLOR) de baja eficiencia (operador)  (61,94%)

B. -. Demora en las operaciones por servicio técnico eléctrico (20,16%)

C. - Problema en la distribución de las unidades (17,9%)

PROBLEMA 1

DEFINICIÓN : Maquinaria obsoleta en especial la que transporta los contenedores.

Máquina STACKER y TAYLOR.



ORIGEN : Gerencia General, falta de decisiones

CAUSA : Maquinaria que moviliza los contenedores ha cumplido su vida útil

EFECTO : Retrazo en el proceso de ingreso y egreso de  contenedores e

incremento de costo, ya que si se requiere de rapidez debe contratarse otra

máquina.

PROBLEMA  2

DEFINICIÓN: Falta de técnicos en la parte eléctrica

ORIGEN : Departamento de mantenimiento

CAUSA : Máquina obsoleta, Falta de repuestos e insumos

EFECTO : Tiempo improductivo de la maquinaria y el operador, debido a

que cuando se tiene fallas de tipo electromecánico,  se debe recurrir a un técnico

especializado, ya que el taller no lo posee, perdiendo clientes.

PROBLEMA  3

DEFINICIÓN: Falta planificación

ORIGEN : Departamento sistemas y operador por falta de aplicación de

normas establecidas para el almacenamiento de contenedores.



CAUSA : Desconocimiento del operador de la maquinaria

EFECTO : Tiempo improductivo de la maquinaria y el operador,
debido a que la mala planificación causa embotellamientos, en el modulo 1.

5.5. DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

Luego del estudio realizado se puede observar que la empresa ha ido

incrementando el número de almacenado de contendores, pese a los

inconvenientes presentado durante el almacenamiento, pero es necesario también

que no los ha tenido por ser un OLIGOPOLIO dentro del terminal portuario, ya que

de no ser así hubiera repercutido en la productividad de la empresa.

El diagrama de análisis de operaciones del proceso de almacenamiento de

contenedores, refleja claramente que la mayor cantidad de tiempo improductivo,

ocurre en los tres problemas analizados en el literal anterior, el mismo que se da

de acuerdo a diferentes circunstancias mencionadas, adicionalmente otras causas

que a continuación se mencionan:

- Documentación incompleta de parte del  importador.
- Atraso en el despacho de contenedores.

- Insatisfacción de clientes en el servicio de despacho.

- Retraso de las operaciones de entrega de contenedores.

- Retraso en las operaciones de almacenamiento de contenedores.

- 50 % de las maquinarias con niveles bajos de eficiencias.

- No existe personal calificado para el mantenimiento de maquinarias.



CAPITULO VI



SOLUCION A LOS PROBLEMAS

6.1. OBJETIVO

El principal objetivo de la solución es: “Minimizar el tiempo de servicio en el ingreso

y salida de contenedores de la bodega del MODULO 1, para mejorar la competitividad en

el desenvolvimiento de las actividades a realizar, y de esta manera mejorar los ingresos

para la empresa”.

6.2. DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS

Luego de efectuado el análisis tanto en: las actividades de apoyo

(infraestructura, administración de recursos, desarrollo de tecnología, y compras) o

en las actividades primarias (logística interna, operaciones, logística externa,

ventas y servicios) se ha determinado que dado el tipo de servicio que ofrece la

empresa, ocurren con mayor frecuencia tres tipos de inconvenientes:

6.2.1. PROBLEMAS EN EL AREA DE ALMACENAMIENTO

Una vez expuesto los tipos de inconvenientes, los cuales fueron analizados

en el capitulo V, sin embargo se nombrará algunos de ellos.

 Documentación incompleta de parte del  importador

 Documentación con información equivocada

 Atraso en la ingreso y salida de contenedores

 Insatisfacción de clientes en el servicio de despacho

 Retraso de las operaciones de entrega de contenedores

 Retraso en las operaciones de almacenamiento de contenedores 50 % de

las maquinarias con niveles bajos de eficiencias



 Falta de personal calificado para el mantenimiento de maquinarias, en la

parte eléctrica.

Para corregir estos problemas se presenta una alternativa de solución y

estos ocurren generalmente en el proceso de ingreso y salida de los contenedores

verificación y análisis de la documentación (fuera de nuestro estudio),  lo que

provoca  retrasos en la desaduanización de las mercaderías.

6.3. PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Como se planteo en el literal 5.4. el problema de mayor peso es la

maquinaria obsoleta  (problema 1) con el 61,96% de incidencia, seguido de fallas

del operador (problema 2) con el 20,15% y finalmente el que ocasiona la mala

distribución (problema 3) con el 17,89%

ALTERNATIVA DE SOLUCION AL PROBLEMA 1

Para el problema 1, se plantea la compra de dos máquinas STACKER, para

reemplazar a las otras 2 con que cuenta la empresa, y así disminuir el proceso de

traslado y almacenamiento de contenedores y por ende evitar el costo de alquiler

de estas máquinas, este problema es el que ocasiona más pérdidas económicas a

la empresa.

ALTERNATIVA DE SOLUCION AL PROBLEMA 2

Para el segundo problema, en orden de importancia se presenta como

alternativa de solución, la de contratar a un mecánico y un ayudante con

experiencia en la parte eléctrica de las máquinas STAKER y TYLOR y

adicionalmente que tenga conocimientos de la parte mecánica, para una jornada

de 12 horas, en turno rotativo



ALTERNATIVA DE SOLUCION AL PROBLEMA 3

Para el problema 3, la mala distribución no se planteara solución debido a

que se debe realizar una transformación del módulo 1, adicionalmente se debe

tener más área de trabajo, cosa que muy difícil de realizar.

6.4. COSTO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION

De la misma manera que se ha analizado los problemas se analizara los

costos.

6.4.1.  ANALISIS DE COSTO PARA LA PROPUESTA AL PROBLEMA 1

En cuanto a la compra de las dos máquinas STACKER se tiene una pro

forma (Ver Anexo No. 11), a fin de poder cuantificar el costo de esta alternativa.

CUADRO # 22

COSTO DE LA PROPUESTA 1

DESCRIPCION CANTIDAD CTO UNIDAD CTO TOTAL

Máquina
STACKER 2,00 $ 230.000,00 $ 460.000,00

IVA 12% $ 27.600,00 $ 55.200,00

TOTAL $ 515.200,00

Fuente: Cotización Anexo No. 11

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

El valor total de la alternativa de solución es de $515.200,00 dólares,

porque se considera la compra de 2 máquinas STACKER  con un valor unitario de

$230.000,00 lo cual más el IVA totaliza la cantidad de $515.200,00.



6.4.2. ANALISIS DE COSTO PARA LA PROPUESTA AL PROBLEMA 2

La propuesta de la contratación de un mecánico y su ayudante no implica

un costo elevado, se contratará de esta manera para prevenir que en caso de que

falte el primero, este por lo menos el ayudante. Para determinar el costo de la

alternativa de solución 1 se debe definir cuanto se le pagará al mecánico

electricista y a su ayudante, los valores se detallan a continuación:

CUADRO # 23
COSTO DE LA PROPUESTA 2

DESCRIPCIÓN
VALOR

MENSUAL CTO ANUAL

Mecánico –Eléctrico

Sueldo $ 320,00 $ 3.840,00

Beneficios

Transporte $ 15,00 $ 180,00

Almuerzo $ 22,00 $ 264,00

Comp. Salarial $ 8,00 $ 96,00

Valor Unificado Décimo tercero y cuarto $ 27,33 $ 328,00

SUBTOTAL $ 4.708,00

Ayudante Mecánico –Eléctrico

Sueldo $ 120,00 $ 1.440,00

Beneficios

Transporte $ 15,00 $ 180,00

Almuerzo $ 22,00 $ 264,00

Comp. Salarial $ 8,00 $ 96,00



Valor Unificado Décimo tercero y cuarto $ 10,67 $ 128,00

SUBTOTAL $ 2.108,00

TOTAL
ANUAL $ 6.816,00

Fuente: Ecuaestibas s.a.

Elaboración: Gaibor Mera Carlos

Para esta alternativa de solución se ha considerado un sueldo mensual

para el mecánico de $320,00 dólares, y además se considera el pago de otras

bonificaciones, las cuales suman $72,33; lo cual totaliza un valor mensual de

$392,33 adicionalmente se contratara a un ayudante (10) horas de trabajo, con un

sueldo mensual de $120 y con bonificaciones $ 55,67,  lo que al año viene a

significar un egreso de $6.816,00

6.5. BENEFICIOS O UTILIDAD DE LA PROPUESTA

La ejecución o la implantación de las alternativas de solución deberá terminar con

las pérdidas por concepto de alquilar máquinas, y la de subcontratar a un mecánico lo

cual resulta oneroso para la empresa, con lo que adicionalmente se incrementaría el

número de clientes, ya que esto provoco que se retrase el trabajo e incluso se minimizaría

los gastos en utilización de máquinas.

6.6. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS CON CADA ALTERNATIVA

a) BENEFIcio de laS NUEVAS MAQUINAS  STACKER problema 1

Como ya se había mencionado anteriormente que representa una nueva
generación de máquina, para manipuleo de contenedores tanto llenos como
vacíos, aunque existen versiones solo para unidades vacías. Básicamente se
trata de una grúa telescópica auto-propulsada con una pluma expansible/
retráctil, acoplada a un spreader del tipo “top lader” (4 puntos de agarre),
igualmente expandible y retráctil para acomodar los dos tamaños básicos de



contenedores navieros. Presenta en general una mayor versatilidad y velocidad
de operación que el “top lader”, siendo capaz de manipular contenedores en
segunda fila, aunque la capacidad de peso que puede levantar varía en función
de la extensión del “boom” pluma.

Con estas máquinas se optimizaría el tiempo de traslado y apilamiento de
contenedores, adicionalmente que se ahorra el costo del alquilar la maquinaria
que en el último año ha tenido los siguientes valores mensuales.

CUADRO # 24
EGRESOS POR CONCEPTO DE ALQUILAR MAQUINARIA

MESES HORAS DE
ALQUILER

COSTO POR
HORA COSTO MENSUAL

Enero 177 $ 80.00 $ 14,160.00

Febrero 102 $ 80.00 $ 8,160.00

Marzo 55 $ 80.00 $ 4,400.00

Abril 97 $ 80.00 $ 7,760.00

Mayo 89 $ 80.00 $ 7,120.00

Junio 146 $ 80.00 $ 11,680.00

Julio 87 $ 80.00 $ 6,960.00

Agosto 58 $ 80.00 $ 4,640.00

Septiembre 87 $ 80.00 $ 6,960.00

Noviembre 151 $ 80.00 $ 12,080.00

Diciembre 186 $ 80.00 $ 14,880.00

$ 98,800.00

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.
Elaboración: Carlos Gaibor Mera

Otro beneficio es aminorar el tiempo que se obtenían para la reparación de
una máquina eran muy elocuentes, ya que se perdían hasta 4 días por falla
eléctrica, mientras que con la alternativa de solución se espera que sea de 12.5
minutos, es por esto debido a que se tendrá convenios con empresas
proveedoras de partes y repuestos eléctricos.



b) Beneficio del PERSONAL ESPECIALIZADO EN ELECTROMECÁNICA.

Como se indico anteriormente que no se tiene un mecánico eléctrico, por lo que

se debe recurrir a subcontratar a este, el mismo que cobra solo por el chequeo $25, a los

cuales hay que agregar $6 por hora de trabajo, un resumen anual se presenta a

continuación:

CUADRO # 25
EGRESOS POR SUBCONTRATO DE REPARACION

MESES HORAS
Número de
veces por
mes

Costo x vez
(revisión)

Valor
mensual x
revisiones

COSTO POR
HORA TEC.

COSTO
MENSUAL

Enero 57 25 $ 25.00 $625.00 $ 6.00 $ 342.00

Febrero 32 10 $ 25.00 $250.00 $ 6.00 $ 192.00

Marzo 24 12 $ 25.00 $300.00 $ 6.00 $ 144.00

Abril 28 14 $ 25.00 $350.00 $ 6.00 $ 168.00

Mayo 34 26 $ 25.00 $650.00 $ 6.00 $ 204.00

Junio 23 11 $ 25.00 $275.00 $ 6.00 $ 138.00

Julio 27 11 $ 25.00 $275.00 $ 6.00 $ 162.00

Agosto 41 18 $ 25.00 $450.00 $ 6.00 $ 246.00

Septiembre 47 22 $ 25.00 $550.00 $ 6.00 $ 282.00

Noviembre 45 21 $ 25.00 $525.00 $ 6.00 $ 270.00

Diciembre 44 29 $ 25.00 $725.00 $ 6.00 $ 264.00

$4,975.00 $ 2,412.00

CTO. TOTAL $7,387.00

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera



Otro beneficio adicional será el incremento del número de contenedores, factor

que no será analizado.

Para obtener el beneficio se deben ejecutar en conjunto la primera (contratación

de un mecánico electricista  y un ayudante) y la segunda (compra de máquina

STACKER).

6.7. BENEFICIOS NETO A OBTENER CON LAS PROPUESTAS

A continuación se expone los beneficios a obtener con cada una de las propuestas

así como también el costo de cada una de ellas.

CUADRO # 26
COMPARACIÓN DE COSTOS DE LAS SOLUCIONES

INVERSIÓN BENEFICIO ANUAL

SOLUCION      1 $ 515,200.00 $ 98,800.00

CTO ANUAL BENEFICIO ANUAL

SOLUCION      2 $ 6,816.00 $7,387.00

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

Adicionalmente, es de indicar que la utilidad de la empresa ECUAESTIBAS es
de $0,10 x contenedor de 20”, y de $0,20 por un contenedor de 40” teniendo al



año 4’368.000 contenedores por año de 20”, lo cual significa una utilidad de
$436.800 al año y 3’744.000 de contenedores de 40” lo cual significa una
utilidad de $748.800 al año, la cual se ha mermado por el alquiler de estas
maquinas hasta en un 60% de la misma, lo que significa $262.080, que es lo
que se piensa recuperar con las nuevas máquinas.

CUADRO # 27
UTILIDAD ANUAL POR CONTENEDOR

CANTIDAD UTILIDAD X
CONT.

UTILIDAD
TOTAL

CONTENEDOR DE 20" 4368000 $0.10 $436,800.00

CONTENEDOR DE 40" 3744000 $0.20 $748,800.00

(-) PERDIDA ANUAL $106,187.00

UTILIDAD NETA $1,079,413.00

Fuente: ECUAESTIBAS S.A.

Elaboración: Carlos Gaibor Mera

El beneficio neto a obtener será de diferentes manera: El nuevo mecánico

electricista como el ayudante servirán para que en caso de faltar uno de los dos el

proceso no se interrumpirá dado que los dos tienen los mismos conocimientos de

la parte eléctrica en las máquina STACKER, adicionalmente tendrán

conocimientos de mecánica en general de las otras máquinas de la empresa.

Adicionalmente se obtendrá un ingreso de $106.187; pudiéndose obtener

otros beneficios adicionales, los mismos que estarán supeditados a una mejor

tramitación de parte de la CAE, ya que en los actuales  momentos es administrada

exclusivamente por personal militar en donde se esta efectuando aforo físico a la

mercadería en un 65%; cuando el reglamento es claro en que se debe realizar de

manera aleatoria hasta en un máximo del 10%, lo que hace que la mercadería se

retrase en salir de la aduana hasta en 15 días, por el efecto comentado, en medios

de comunicación televisiva, caso contrario podrá ocurrir de salir los militares de las



aduanas. La inversión se la recuperaría en el sexto aproximadamente de

efectuada las alternativas de solución al problema planteado.



CAPITULO VII



EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE LAS SOLUCIONES
ESCOGIDAS

7.1. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES ESCOGIDAS

Existen algunos métodos de análisis económico entre los
considerados mas importantes se tiene:

1. Costo del dinero
2. Período de recuperación de la inversión
3. Tasa interna de retorno

Las mismas que son analizadas a continuación:

7.1.1. COSTO DEL DINERO PARA LAS SOLUCIONES ESCOGIDAS

Para estimar este costo, que es basado en que el dinero en el tiempo tiene su
costo, debido a la inflación. El cálculo se lo realizará por separado para cada
alternativa.

PARA LA SOLUCION ESCOGIDA 1

Para realizar el cálculo de este costo se lo realiza en base al valor de la
inversión a realizar que es la compra de 2 máquinas que es un total de
$515.200,00 ; y se obtiene un beneficio anual de $98.800,00 con la alternativa
de solución1, el cálculo se lo realiza  a continuación:

Inversión en la alternativa escogida 1= Capital = $515.200,00

Tasa = 7,56% (Bco. del Pichincha)

n = períodos (años, meses) = 1

Valor Futuro =  Capital x (1+ Tasa) n

Valor Futuro =  $515.200,00 x (1+ 0,0756)1



Valor Futuro =  $515.200,00 x (1,0756)

Valor Futuro =  $554.149,12

Lo que indica que en el año se ganaría:

Valor generado por interés = Valor Futuro – Capital = $38.949,12 mientras que con

la alternativa de solución escogida 1 se ganaría $98.800,00; por lo tanto conviene invertir

en la misma.

PARA LA SOLUCION ESCOGIDA 2

El cálculo de este costo se lo realiza en base al valor de los egreso  anuales a
realizar por concepto de sueldos al mecánico-eléctrico y al ayudante que un
total de $ 6.816,00 ; y se obtiene un beneficio anual de $7.387,00 con la
alternativa escogida 2, el cálculo se lo realiza en el a continuación:

Inversión en la alternativa escogida = Capital = $7.387,00

Tasa = 7,56% (Bco. del Pichincha)

n = períodos (años, meses) = 1

Valor Futuro =  Capital x (1+ Tasa) n

Valor Futuro =  $7.387,00 x (1+ 0,0756)1

Valor Futuro =  $7.387 x (1,0756)

Valor Futuro =  $7.945,46

Lo que indica que en el año se ganaría: Valor generado por interés = Valor

Futuro – Capital = $558,45 pero con la alternativa de solución se ganaría

$7.387,00; por lo tanto conviene invertir en la misma.

CUADRO # 28



RESUMEN DEL CALCULO DEL COSTO DEL DINERO DE LAS
SOLUCIONES ESCOGIDAS

INVERSION BENEFICIO ANUAL CTO DINERO TASA
BANCARIA

SOL. ESCOGIDA 1 $ 515,200.00 $ 98,800.00 $38,949.12 7.56%

CTO ANUAL BENEFICIO ANUAL

SOL. ESCOGIDA 2 $ 6,816.00 $7,387.00 $558.45 7.56%

Fuente: Cuadros # 22 y 23
Elaboración: Carlos Gaibor Mera

7.1.2. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Para analizar el período de recuperación de la inversión se deberá
analizar los flujos que se generarán con la alternativa de solución planteada,
a continuación exponemos los diferentes flujos que se tendrán en cada año.

PARA LA ALTERNATIVA ESCOGIDA 1

Estos flujos son presentados en la siguiente gráfica en la página
siguiente, tanto los ingresos representados con la flecha hacia arriba y el
egreso con la fecha hacia abajo se observa que la inversión se la recupera
entre el quinto y sexto año de implantada la solución escogida 1.

$197.600            $296.400
$98.800             $98.800             $ 98.800

$515.200,00

Se recupera a un ritmo de $98.800 anual, lo que significa que al quinto



año se tiene $494.000 y al sexto $592.800 con lo que se ha recuperado la
inversión realizada.
PARA LA ALTERNATIVA ESCOGIDA 2

Es necesario indicar que el valor que se necesita invertir en un año es
de $6.816,00; mientras que se recuperará $ 7.387,00 en un mismo año.

$7.387       $7.387               $7.387                   $7.387

$6.816       $6.817               $6.817                  $6.817

En esta solución escogida la inversión que se debe realizar se la
recupera cada año, con una utilidad de $570 x año

7.1.3. TASA INTERNA DE RETORNO

La evaluación por este método consiste en que los valores futuros (por concepto

de ingresos adicionales) se traen a presente para realizar la comparación con el valor de

la inversión, con una tasa (tasa interna de retorno) si al comparar los valores = 0, se ha

encontrado la TIR, caso contrario, el valor es ≠ 0 este es un VAN (Valor actual neto)

TIR (i) 0 = -Costo de la Inversión + (Flujos mensuales)

F1 F2 F3 F4

TIR (i) 0 = - Costo de la Inversión + ---------- + ---------- + --------- + ----------

(1 + R) 0 (1+ R) 1 (1+Ri) 2 (1 +R) 3

ó  lo que es lo mismo



-Inv+F1(1/(1+R)0)+F2(1/(1+R)1)+F3(1/(1+R)2) +F4(1/(1+R)3)+F5(1/(1+Ri)4) = 0

dependiendo del número de flujos, en este caso se tienen 8 flujos, con los que se realiza

el cálculo, debido a que este es el período de vida útil de la máquina.

Para realizar este cálculo se empezará por indicar que encontrar la tasa no es

nada fácil, ya que es la R que esta en cada uno de los denominadores de la fórmula

presentada anteriormente, por lo cual para hallarla hay que empezar con un valor

arbitrario para R (TIR) el valor con que se empezará será de 13 % y los datos con los que

se reemplazarán en la fórmula son:

Flujos anuales F1, F2, F3= Ingresos anuales =  $98.800

Se calculará con una tasa de  13%  mensual y 14% obteniendo los
siguientes valores, que se presentan en la página siguiente. Para determinar
la tasa interna de retorno financiero se tomará en cuenta los datos de costo
y beneficio desglosado de la siguiente manera: beneficio anual  $98.800 y la
propuesta tiene un costo anual de $515.200,00

CUADRO # 29
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

CAPITALIZACION MENSUAL

$98,800.00

INVERSIÓN N= AÑOS (1/(1+R)N V.A.N.1 (1/(1+R)N V.A.N.2

N R1=13% R2=14%

-$515,200.00 0 1.0000 98,800.00 1.0000 98,800.00

1 0.8850 87,433.63 0.8772 86,666.67

2 0.7831 77,374.89 0.7695 76,023.39



3 0.6931 68,473.36 0.6750 66,687.19

4 0.6133 60,595.89 0.5921 58,497.53

5 0.5428 53,624.68 0.5194 51,313.62

7 0.4251 41,995.99 0.3996 39,484.17

8 0.3762 37,164.59 0.3506 34,635.23

525,463.035 512,107.802

-515,200.000 -515,200.000

VAN 1 => 10,263.035 VAN 2 => -3,092.198

Fuente: Cuadro 29
Elaboración: Carlos Gaibor Mera

Para encontrar el valor exacto de la TIR se interpola entre 13% y 14%
obteniendo una  TIR  de 13,76% que se la presenta a continuación.
Interpolando tenemos:

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

TIR= 13% + (10.263,03/ (10.263,03 -(-3,092.19)(14% -13%)

TIR= 13.7684654 Anual



CAPITULO VIII



IMPLEMENTACION DE LAS SOLUCIONES ESCOGIDAS

8.1. PARAMETROS

Consecuentemente para poner en práctica la soluciones escogidas que se

han dado a los problemas, de máquinas obsoletas y de retraso en el

mantenimiento eléctrico a las máquinas, y como consecuencia se realiza un

retrasos en el despacho de contenedores con mercaderías, y se tendrá que tomar

en consideración lo siguiente:

 Realizar un informe, donde de manera cuantitativa se presenta la

alternativa de solución propuesta, así como el beneficio económico, para

readecuar los recursos humanos, económicos y de equipos  de la empresa

“ECUAESTIBAS S.A., de manera que éstas sean analizadas, ratificadas o

rectificadas por el Gerente General.

 Como es conocido que toda medida a adaptarse tienen su costo de

implementación, dados por las alternativas escogidas y en esta caso para la

primera que es de $515.200,00 este valor será recuperable a largo plazo

tanto es así, que estos gastos están financiados en su totalidad al final del

sexto año de implementada la solución escogida 1.

 Mientras que para la segunda solución escogida 2, el valor es de $6.816,

valor que se recupera en el primer año ya que el beneficio a esperar es de

$7.387.

8.2. CRONOGRAMA

La programación de las alternativas de solución escogidas a los problemas

descritos en el capítulo 6, se las presenta a continuación.



a) Presentar las alternativas de solución y explicar el estudio realizado, al

gerente general el mismo que durará  2 días.

b) El gerente general deberá analizar las soluciones planteadas, se estima

una semana para su revisión completa y su aprobación.

c) Obtener pro-formas de las máquinas a comprar, a fin de obtener la más

conveniente. Se estima una semana, esta actividad se puede desarrollar

a la par que la del literal d. (solución escogida 1)

d) Reclutar al personal nuevo: el mecánico electricista y al ayudante, se

estima una semana para esta actividad. (solución escogida 2)

e) Conversaciones con el proveedor de las máquinas a adquirirse  para

confirmar la entrega a tiempo, el mismo que comenzará una vez que

haya sido aprobado el proyecto la cual tiene una duración de dos días.

(solución escogida 1)

f) Convocatoria a los empleados de la empresa para notificarles y explicar

los pormenores de las soluciones, en especial a los nuevos

trabajadores, quienes deberán operar en conjunto, la misma que se

programa para tres días. (soluciones escogidas 1 y 2)

g) La puesta en marcha de las mejoras a emplearse será una vez realizado

los seis pasos anteriores es necesario señalar que esta programación

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

pondrá en marcha al siguiente mes de la aprobación.

Para ver la fecha de inicio y duración de la programación, ver el Diagrama



Gannt (Anexo No. 12) y el Diagrama Pert. (Anexo No. 13)



CAPITULO IX



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. CONCLUSIONES

Una vez realizado el estudio en la empresa ECUAESTIBAS S.A. se ha

llegado a la conclusión de que hace falta mejorar la administración del personal,

ya que se debe contratar un mecánico electricista y un ayudante, así como

también la maquinaria con la que se esta operando, ya que esta cumplió su vida

útil, lo cual hace necesaria su renovación, lo cual permitirá mayores ingresos a la

empresa.

La mayor repercusión ha ocurrido por falta de personal con conocimientos

en la parte eléctrica de la máquinas, por ello se procederá a la contratación de

personal involucrado en el mismo, por cual no se ha podido cumplir con los

objetivos de la EMPRESA “ECUAESTIBAS S.A.”  en la entrega a tiempo a los

clientes de sus contenedores.

Aunque es necesario mencionar, que en una parte del proceso interviene

una entidad pública como es la CAE (Corporación Aduanera Ecuatoriana), la cual

está administrada por personal militar, con poca experiencia en estos asuntos,

desarrollando el método de aforo físico al 80% de la mercadería, cuando el

reglamento es claro y preciso en que solo debe ser el 10%.

9.1.1. DEL ANÁLISIS ECONOMICO DE LAS SOLUCIONES ESCOGIDAS

SOLUCION 1



- La inversión a realizar para poder ejecutar la  solución es de
$515.200,00 con la cual se piensa en obtener un beneficio de $98.800,00
cada año.

- El rubro más alto de estas inversiones son las máquinas

STACKER  con un valor de $257.600,00 cada máquina, valor

cotizado en el mercado. (Ver pro- forma en el Anexo No. 13)

SOLUCION 2

- La inversión a realizar consiste en la contratación de un mecánico
electricista y un ayudante, por lo cual hay que desembolsar la cantidad de
$6.816 cada año, con un beneficio de $7.387 por año

9.1.2.   DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA

SOLUCION 1

- La tasa interna de retorno financiero se calculo solo para la solución escogida 1 de

forma anual, determinando un valor de 13,76% el cual en rendimiento es superior

a la tasa bancaria que es de 7,56%

Por lo tanto la recomendación realizada en el presente trabajo es
conveniente.

- Esta inversión se recupera en el sexto año de operaciones.

SOLUCION 2

Para esta solución no se calculo TIR debido a que existen desembolsos

mensuales, que es el valor a pagar por concepto de sueldos a los nuevos



técnicos.

9.2.  RECOMENDACIONES

Se recomienda a la actual administración de la EMPRESA ECUAESTIBAS

S.A. brindar el respaldo al personal nuevo que son quienes tienen que realizar las

tareas de reparación y mantenimiento eléctrico a las máquinas STACKER, a fin de

que realice su trabajo operativo y pueda ejecutar las acciones correctivas de forma

ágil, y pronta, lo que evitaría que el inconveniente sea mayor.

Del control eficiente tanto al mecánico electricista y ayudante dependerá

una mejor consecución de sus objetivos, además de utilizar de una manera

eficiente sus recursos, y de mantener una buena imagen, a su vez mejores

condiciones de servicio a sus clientes, para de esta manera no se tenga

inconvenientes con las mejoras que se plantearon, las cuales deben ser

ejecutadas en corto plazo.

También se deberá realizar una evaluación semestral, de las alternativas de

soluciones presentadas a fin utilizar estos datos para realizar los ajustes

necesarios.
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