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RESUMEN.

Tema: Mejora de métodos de trabajo en el Servicio de Transporte de carga general.

Autor: Rodríguez Limones Jorge Walter.

Optimizar los recursos en el servicio de transportación que brinda la
empresa, para incrementar la eficiencia del servicio y la competitividad.

Se aplicó métodos gráficos para la descripción de los procesos, tales como
los flujogramas, y para analizar la competitividad de la empresa con respecto a
las empresas que ejecutan similar actividad, tales como diagramas de pastel,
de barras y combinados. Con la ayuda de los diagramas de Ishikawa y de
Pareto, se ha podido identificar y analizar los problemas, detectándose que los
principales problemas han sido: la paralización de los vehículos en la base de
estacionamiento, las demoras en el recorrido de furgones activos y la
descoordinación de las actividades administrativas, que han traído pérdidas por
$84.456,00 y $13.311,00 respectivamente y una eficiencia del servicio de
55.52%. Se ha propuesto como solución a los problemas encontrados, la
puesta en marcha de una campaña publicitaria, la adquisición de equipos de
comunicación e informáticos para facilitar el uso de la proyección de los
ingresos bajo el método de suavización exponencial y la aplicación del método
de Transporte, mediante el soporte tecnológico del programa Excel OM, y la
utilización de la herramienta solver, mas el Project 2000, con sus vistas
Diagrama de Gantt y red Pert, a lo que se añade la programación del
mantenimiento para los vehículos de la empresa. El costo de las soluciones
propuestas asciende a $ 11.553,46 que genera a su vez un beneficio anual de
$14.714,40.

Las soluciones propuestas generan una Tasa Interna de Retorno del
154,64% y un Valor Actual Neto de $ 10.217,76, incrementando la eficiencia del
servicio en un 13,34% y optimizando los costos por la elección de rutas en el
recorrido de los furgones activos.

……………………….. …………………….………
130332359-4 Ing. Ind. Caicedo Walter
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CAPITULO I



GENERALIDADES.

1.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA.

1.1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.

La empresa Transportes Rodríguez, se dedica a brindar servicio de

transportación de carga en general, a las empresas del sector de la

comercialización, producción y/o servicios. Está identificada dentro de la

Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU,  con la  numeración

6023.00, correspondiente a Alquiler de camiones con conductor y operario.

Tuvo sus inicios en el año de 1990, con tres camiones y una camioneta. La

idea surgió del Sr. Juan Rodríguez Bravo, quien laboraba artesanalmente en la

rama de mecánica automotriz, en el sitio denominado Muelle Cuatro en el

Malecón de la ciudad de Guayaquil.

Actualmente se encuentra ubicada en la ciudadela Martha de Roldós, Km. 4

½ de la Av. Juan Tanca Marengo del Cantón Guayaquil frente a los Talleres de

la Mitsubishi, diagonal a la Cía. Coca Cola. Este sitio le favorece, debido a que

se halla próxima a los clientes, que son las empresas solicitantes del servicio,

la  mayoría  se encuentra ubicada en el norte de la urbe (Ver Anexo No. 1:
Diagrama de Ubicación).

1.1.2. MISIÓN, VISION Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

Misión. – Agilizar las actividades de las empresas que se encuentran en el

área de la comercialización, producción y/o servicios, contando con personal

que cumpla a cabalidad con el trabajo para el cual fue requerido.

Visión. – Contratar por periodos prolongados una mayor cantidad de

empresas, para brindar el servicio de transportación.



Objetivo. – Proporcionar el servicio de transportación de mercancías e

insumos para las empresas del área de producción y/o servicios.

1.1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA.

La empresa se encuentra dividida en la sección de administración, que no

cuenta con una oficina propia y la sección operativa, que agrupa a todos los

choferes de los camiones y camioneta.

La sección de administración tiene las funciones de:

 Facturación del servicio de transportación.

 Visita a los clientes, propietarios o representantes de la empresa.

 Cancelación de sueldos a los empleados.

 Planificación del mantenimiento de los camiones, furgones y camioneta.

 Control del inventario de las herramientas.

 Abastecimiento de combustible para los vehículos y de viáticos para los

choferes.

La sección operativa tiene las funciones de:

 Ejecución del servicio de transportación.

 Registro de las firmas al inicio y al final de la tarea llevada a cabo.

 Llevar los vehículos a los talleres para su respectivo mantenimiento y/o

reparación.

 Son responsables de la tarea y de las condiciones del vehículo.

La empresa cuenta con 14 choferes, 6 ayudantes (eventuales), 3 personas

en Administración, en total son 17 personas estables y 6 eventuales (Ver

Anexo No. 2).
1.1.4. RELACION DE LA EMPRESA CON EL MEDIO EXTERIOR.

Proveedores. – La empresa debe proveerse de llantas, baterías, repuestos

automotrices, combustible, aceites, lubricantes, etc. Las cantidades adquiridas



de los accesorios y repuestos, se resumirán en el siguiente capítulo de este

estudio, cuando se analice los costos de operación. Entre los proveedores más

importantes de estos insumos se tienen los siguientes:

 Frenoseguro: Que provee llantas, baterías, aceites, líquidos de frenos,

bandas, etc.

 Tecniguay: Que provee llantas de todo tipo.

 Vandervilt: Que provee hojas de resortes, pernos guías, cauchos, etc.

 Gasolineras de la urbe: Quienes proveen de combustible.

Estos proveedores son confiables, pero no prestan servicio a domicilio, ni

ofrecen créditos debido a los volúmenes pequeños que compra la empresa, a

excepción de las llantas.

Clientes. – Los clientes de la empresa son las compañías de producción

y/o servicios, entre las que se tienen las siguientes:

 Panadería y Pastelería Pastelo.

 Supan (Tiosa).

 Bristol Myers Squibb Ecuador C A.

 Genfar.

 Automotores y Anexos.

 Record Motor.

 Sumesa.

 Industrial Molinera del Ecuador.

 Amyel.

 Cervecería Nacional.

 Almacenes Japón.

 Artefacta.

Como se puede apreciar la mayor cantidad de clientes pertenecen al área

de la producción.



Competidores. – Existen 20 compañías dedicadas a la misma actividad en

la ciudad de Guayaquil; la que se ubica más próxima a la empresa se

encuentra en el Km 7 ½ vía a Daule y se denomina Estrella del Norte.

Las compañías de mayor tamaño se encuentran ubicadas cerca del Puerto

Marítimo, éstas son 3, que agrupan 75 camiones. También existen compañías

de menor tamaño que la empresa, que agrupan 6 camiones.

Cabe destacar que la mayoría de las empresas de este sector son

familiares, por tal motivo no cuentan con tecnología de punta, sino que se

manejan con métodos empíricos, puesto que no llevan control sobre la cantidad

de combustible que utilizan, ni realizan una programación adecuada del

mantenimiento, tampoco cuentan con equipos computarizados por tal motivo

no manejan sistemas informáticos.

A continuación se presenta un cuadro que muestra los tipos de empresas

distribuidas por su tamaño, con su respectiva gráfica, que han sido tomados de

un formato de entrevista (ver Anexo No. 3), que se realizó a los directivos de

las empresas agrupadas dentro del sector de transportación semi – pesada

(cuya capacidad máxima de carga es hasta 10 toneladas / vehículo). Las

compañías clasificadas dentro de la transportación pesada abarcan una

capacidad mínima de 12 toneladas, por tal motivo, no se consideran dentro de

este estudio, puesto que su labor consiste en el traslado de maquinarias,

equipos y accesorios de gran volumen y peso, que es una labor diferente de la

realizada por las empresas de transportación semi – pesadas.

CUADRO No. 1

PARTICIPACION EN EL MERCADO.



Tamaño Cantidad Cantidad Promedio de Total

Vehículos Empresas Vehículos Vehículos

Grandes 20 a más 3 25 75

Medianos 10 a 20 7 13 91

Pequeños 3 a 9 10 5 50

Total 216

Fuente: Investigación directa.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

GRAFICA No. 1

PARTICIPACION DEL MERCADO

35%
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23%

GRANDES
MEDIANOS
PEQUEÑOS

La gráfica de participación en el mercado, indica que existe un mayor

número de vehículos sumando todas las empresas medianas (42% de

vehículos), siguiendo en importancia las compañías grandes que agrupan el

35% de los vehículos que se encuentran proporcionando el servicio de

transportación de carga.
1.1.5. FACTURACIÓN PROMEDIO.



La empresa factura $11,500.00 mensuales, aproximadamente, por

concepto del servicio de transportación. La forma de pago es por

mensualidades, a través de cheques. Los meses de mayores ingresos son

octubre, noviembre y diciembre, debido a que existe un mayor flujo de

movimiento de mercaderías, motivado por las fechas navideñas. Actualmente

los ingresos son crecientes. Para demostrar lo expresado, se ha realizado el

siguiente cuadro, que tiene su fundamento en las facturas de la empresa.

CUADRO No. 2

INGRESOS DE LA EMPRESA.

Meses Ingresos

Agosto 10.500,00

Septiembre 11.700,00

Octubre 13.900,00

Noviembre 16.960,00

Diciembre 19.500,00

Enero 7.400,00

Total Semestral 79.960,00

Fuente: Gerencia de Transporte Rodríguez.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

1.2. OBJETIVOS.

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.

Optimizar los recursos en el servicio de transportación que brinda la

empresa, para incrementar la eficiencia del servicio y la competitividad.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.



 Minimizar costos de insumos.

 Reducir el tiempo de recorrido de los viajes.

 Captar una mayor demanda en el mercado.

1.3. JUSTIFICATIVOS.

 El estudio es importante debido a que contribuirá al desarrollo de las

empresas del país, encasilladas en el área de producción, servicios y

comercio, que necesitan transportar materiales y productos que elaboran, a

sus lugares de destino.

 Es de utilidad, porque se encuentra en el área de servicios, en el sector de

Transportación y Comunicación, que es un área de la Ingeniería Industrial,

por lo que dará conocimientos teóricos y prácticos al investigador.

 Los beneficiarios del estudio serán las empresas que requieren los servicios

de transportación, sus trabajadores y el país a través del desarrollo de las

mismas y por ende Transportes Rodríguez.

1.4. METODOLOGIA.

 Recopilación de la información a través de fuentes primarias (entrevistas y

encuestas), fuentes secundarias (registros de Instituciones y de la

compañía).

 Procesamiento de la información a través de gráficas estadísticos de barras

y de pastel.

 Diagnóstico de la situación actual, utilizando métodos cualitativos y

cuantitativos, tales como los diagramas causa – efecto, la matriz FODA, el

análisis de Pareto.

 Implementación de técnicas de Ingeniería Industrial, para mejorar la

situación actual, aplicando métodos de la Investigación de Operaciones.



CAPITULO II



SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA.

2.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA.

Existen tres etapas para la prestación del servicio de transportación a las

empresas que lo requieren.

La primera fase es acordar los términos del contrato con la empresa que requiere

el servicio.

La segunda fase es la preparación del vehículo y la última fase que es el

transporte de las carga en general, desde el origen hacia el destino.

El proceso para la prestación del servicio se describe a continuación:

CUADRO No. 3

ACTIVIDADES DEL SERVICIO.

Item Actividad Quién lo hace Tiempo

1 Recibir la llamada del cliente. Ejecutivo de
servicio al cliente.

2 min.

2 Fijación de una entrevista. Gerente. 1 min.

3 Ir hacia el lugar donde se sitúa el
cliente.

Ejecutivo de
servicio al cliente.

4 ¿Se llegó a un acuerdo? No,
Termina el proceso.

5 Realizar una pro forma. Contadora. 5 min.



6 Aprobación de la pro forma. No,
Termina el proceso.

7 Firma del contrato. Cliente y
Gerente.

5 min.

8 Cancelación de anticipo. Cliente. 10 min.

9 Asignación de un chofer y de un
vehículo, para cumplir con el

trabajo encomendado.

Gerente. 3 min.

10 Chequeo del vehículo asignado
(combustible, agua, lubricantes,

etc.).

Chofer. 5 min.

11 ¿Cumple los requisitos el vehículo
asignado? No, Regresa a la 9.

12 Entregar los viáticos al chofer
(peaje, alimentación, hospedaje,

etc.).

Contadora. 3 min.

13 Vehículo sale del estacionamiento. Chofer. Depende de
los

Kilómetros
por recorrer

14 Vehículo llega al punto de origen. Chofer.

15 Se embarca la mercadería,
materia prima o producto, en el

vehículo.

Cliente.

16 Llena la guía de remisión (Anexo
No. 4)

Cliente. 5 min.

17 Se traslada hacia el lugar de
destino.

Chofer. Depende de
los

Kilómetros
por recorrer18 Se desembarca la mercadería,

materia prima o producto del
vehículo.

Cliente.

19 Se transporta hacia el
estacionamiento

Chofer. Depende de
los Km. por

recorrer

20 Pasa el informe correspondiente
hacia el Gerente.

Chofer. 3 min.

Total 47 min.



Fuente: Gerencia de Transporte Rodríguez.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

Es preciso destacar, que el proceso señalado en el presente cuadro, se lo realiza

totalmente cuando se trata de clientes nuevos, puesto que la mayoría de las empresas

a las que Transporte Rodríguez presta sus servicios, no requieren pasar por todos los

procedimientos mencionados, debido a que existe un previo acuerdo y otras

mantienen confiabilidad, por que se encuentran satisfechos por el servicio brindado.

En resumen el proceso para contratar a un cliente nuevo dura aproximadamente

47 minutos, sin embargo, este tipo no considera el recorrido que realiza el vehículo

desde el lugar de origen hacia el lugar de destino y desde el destino hacia el

estacionamiento o base.

En el Anexo No. 5, se muestra el flujograma del proceso, para la prestación de los

servicios de transportación.

2.2. LISTADO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

Trece de los catorce vehículos que son propiedad de la empresa, tienen motor a

diesel, lo que representa una ventaja porque reduce el costo de transportación. Tan

sólo la camioneta es a gasolina, pero es ocupada para movilización de los principales

directivos de la organización en la mayoría de los casos, aunque a veces son

utilizados para la movilización de mercaderías de escaso volumen, tales como

caramelos y confites, por ejemplo.

A continuación se presenta un listado de cada vehículo con su respectiva

capacidad:



CUADRO No. 4

CAPACIDAD DE CARGA DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA.

Vehículo Características Capacidad
de carga

1 Furgón térmico Marca: Hino

Modelo: 91

Placa: GGY – 636

A Diesel

5 Ton.

5 Furgones Marca: Daihatsu Delta

Modelo: 94.

Placa: GJV – 916; GIN – 521; RVT –
424; GLS – 035; PTH – 439

A Diesel

4 Ton.

2 Furgones Marca: Mitsubishi

Año: 92.

Placa: GGB – 665; GLV – 012

A diesel

5 Ton.

4 Camiones de cajón Marca: FORD

Año: 80

Placa: GCU – 607; GCU – 281; GCU –
235; GJB – 315

A diesel

10 Ton.

1 Camión de cajón Marca: Mercedes Benz

Año: 92

Placa: GBS – 548

A diesel

10 Ton.

Camioneta Marca: Datsun 1,500 1 Ton.



Año: 77

Placa: GCX – 238

Gasolina

Fuente: Gerencia de Transporte Rodríguez.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

La capacidad de carga de la empresa es de 86 toneladas de capacidad máxima.

2.3. DISTRIBUCION DE VEHICULOS EN EL ESTACIONAMIENTO.

Los vehículos se encuentran en un área de 2,000 m2 (50m x 40m), en el área de

estacionamiento.

Se encuentran agrupados en sentido de filas, con la finalidad de facilitar la salida

de los medios de transportación y de brindar mayor comodidad al personal interno o

contratado que se encargue del mantenimiento y/o reparación de los vehículos.

En el Anexo No. 6, se muestra la gráfica que muestra la forma en que se

encuentran distribuidos los vehículos en la base de estacionamiento.

Existe además un lugar temporal, donde se almacenan suministros necesarios

para la movilización, tales como:

 Lubricantes,

 Combustibles,

 Llantas, etc.



Las instalaciones son propiedad de la empresa y está a cargo de la Contadora de

la organización.

2.4. TAREAS DE MANTENIMIENTO.

El mantenimiento que se realiza a los vehículos que son propiedad de la empresa

puede ser proporcionado por los choferes que pertenecen a la organización y por

personal contratado para tal fin.

El mantenimiento que proporcionan los choferes es rutinario, consiste en los

siguientes procedimientos:

CUADRO No. 5

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

Actividad Duración Periodos de labores

Cambio de aceite al motor. 20 minutos. 45 días o 6,000 Km

Colocación de agua al radiador. 2 minutos Diario

Cambio de bujías y platinos. 15 minutos 60 días o 8,000 Km

Cambio de filtros de combustible. 20 minutos 45 días o 6,000 Km

Chequeo de batería. 5 minutos Semanal

Revisión y ajuste de llantas. 10 minutos Semanal

Regulación de frenos 1 hora Mensual

Fuente: Gerencia de Transporte Rodríguez.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.



Como se puede apreciar las actividades de mantenimiento que realizan los

choferes a los vehículos,  tiene una duración aproximada de:

CUADRO No. 6

TIEMPO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

Actividad Horas anuales

Cambio de aceite en el motor. 160 min.

Colocación de agua al radiador. 520 min.

Cambio de bujías y platinos. 90 min.

Cambio de filtros de combustible. 160 min.

Chequeo de batería. 260 min.

Revisión y ajuste de llantas. 520 min.

Regulación de frenos 720 min.

Total 2430 min.

Los choferes tardan aproximadamente 40 horas con 30 minutos, en el periodo de

un año para desarrollar las actividades de mantenimiento para garantizar el servicio de

transportación.

Por otra parte el mantenimiento y/o reparación, que proporciona el personal

contratado, es mucho más profesional, puesto que lo realizan profesionales en el

ramo.

Los procedimientos que ejecuta tal personal son los siguientes:



CUADRO No. 7

PERIODO DE LABORES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

Actividad Duración Periodos de labores

Alineación y balanceo. 4 horas Semestral

Cambio de empaques del motor. 1 día Dos años

Cambio de chapas, bielas y rines. 1 día Dos años

Cambio de retenedores. 4 horas Anual

Chequeo de frenos. 4 horas Trimestral

Chequeo de dirección. 2 horas Semestral

Cambio de llantas. 2 horas Semestral

Fuente: Gerencia de Transporte Rodríguez.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

Como se puede apreciar las actividades de mantenimiento que realiza el personal

contratado a los vehículos,  tiene una duración aproximada de:

CUADRO No. 8

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADO POR PERSONAL
CONTRATADO.



Actividad Horas anuales

Alineación y balanceo. 8 horas

Cambio de empaques del cabezote. 8 horas

Cambio de chapas, bielas y rines. 8 horas

Cambio de retenedores de aceite en la transmisión. 4 horas

Chequeo de frenos. 16 horas

Chequeo de dirección. 4 horas

Cambio de llantas. 4 horas

Total 52 horas

Fuente: Gerencia de Transporte Rodríguez.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

El personal contratado, profesional en la rama de mecánica automotriz, tarda

aproximadamente 52 horas, en el periodo de un año para desarrollar las actividades

de mantenimiento para garantizar el servicio de transportación.

En resumen las horas de mantenimiento, destinadas para que el vehículo tenga un

funcionamiento óptimo, representan 92 horas con 30 minutos en el periodo de un año,

sin embargo, solamente 25 minutos semanales (5 minutos diarios, en promedio) son

ocupados en el procedimiento del chequeo de vehículo asignado. Estas actividades

son: Revisión y ajuste de llantas, chequeo de baterías, colocación de agua al radiador,

todas ellas son responsabilidad de los choferes asignados.

Las restantes actividades se las programa para los fines de semana, ya sea

sábado o domingo y son responsabilidad del chofer del vehículo.



2.5. ANALISIS DEL SERVICIO.

2.5.1. TIEMPO DE TRABAJO REAL VS. TIEMPO NO TRABAJADO.

A pesar, de que la empresa no cuenta un registro que permita conocer el tiempo

de trabajo real de un camión, se ha recopilado información, a través de la observación

directa.

La finalidad es detallar la cantidad de tiempo (en horas), que un vehículo

desarrolla una actividad productiva, la misma que genera ingresos para la empresa.

Cabe anotar, que las horas no trabajadas, representan pérdidas para la compañía,

debido a que el chofer del vehículo percibe un sueldo, ya sea que éste trabaje o no.

A continuación se tabulará los datos obtenidos en un periodo mensual, realizados

por el investigador:



CUADRO No. 9

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS DE VEHICULOS, EN HORAS.

It Camió

n
Semana 1

L M M J V

Semana 2

L M M J V

Semana 3

L  M M J V

Semana 4

L M M J V

S 5

L M

Total

1 GGY–

636

8 4;

4

4;        4;

4

28 h

2 GJV –

916

8; 8; 8; 8; 8 40 h

3 GIN –

521

8 8 h

4 RVT –

424

8;  8;  8;  8;

8

40 h

5 GLS –

035

8;  8;  8;  8;

8

40 h

6 PTH –

439

8;  8;  8;  8;

8

40 h

7 GGB –

665

8;  8;  8;  8;

8

40 h

8 GLV –

012

8;  8;  8;  8;

8

40 h

9 GCU –

607

8;  8;

8

8;

8

8;       8;  8;

8 8

8; 8 96 h

10 GCU –

281

8; 4 12 h

11 GCU –

235



12 GJB –

315

13 GBS –

548

14 GCX –

238

4;     4;

8

8;        8; 8;  8;

8

8;

4

8 76 h

Total 460 h

Fuente: Investigación directa.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

El registro indica que en el periodo de 30 días, no se ha trabajado 460 horas, por

diferentes motivos, como por ejemplo, el GLV – 012, no laboró por motivo de

reparación durante toda la última semana de noviembre, los furgones  GGB – 916,

RVT – 424, GLS – 035, PTH – 439, GGB – 665, no laboraron porque terminó el

contrato de trabajo y porque vienen de un largo trajín (14 semanas consecutivas de

trabajo) y se aprovechó esta semana para realizar en ellos el mantenimiento

adecuado. El GCU – 607, no laboró por motivos de falta de demanda.

Es preciso anotar que por razones legales, los camiones de mayor capacidad

pasan mayor tiempo  paralizado, debido a que no pueden transitar por le centro de la

urbe, debido a restricciones de la C.T.G., el motivo de esta restricción es el

embotellamiento que originan estos vehículos. Sin embargo, su uso es necesario en

los tiempos de cosecha, ya sea de arroz, azúcar, etc.

También hay que destacar, que el tiempo de trabajo de los vehículos,

pertenecientes a la empresa es de 8 horas diarias, de lunes a viernes, salvo que el

caso amerite realizar el servicio de transportación los fines de semana, o por una

mayor cantidad de horas que las normales.

Por tal motivo las horas de trabajo en 30 días (mensuales) de labores son:



8 horas
x

5 días
x

4,33 sem.
= 173,33 h al mes por unidad

día semana Mes

173,33 horas 1 vehículo

X 14 vehículos

X =
173,33 horas x 14 vehículos

1 Vehículo

X = 2.426,62 horas.

El resultado obtenido indica que si los 14 vehículos con que cuenta la empresa

trabajan las 8 horas diarias normales en las 4,33 semanas que tiene un mes, estarían

en actividad un total de 2.426,62 horas.

2.5.2. PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO.

El cuadro de horas no trabajadas que se presentó anteriormente, demostró que

460 horas han sido improductivas. Por tal motivo, la eficiencia de trabajo en el servicio

de transportación, durante el último trimestre del año, es la que sigue:

Productividad en horas (Eficiencia del servicio) =
Horas trabajadas

Horas laborables

Productividad en horas (Eficiencia del servicio) =
2.426,62 h – 460 h

2.426,62 h



Productividad en horas (Eficiencia del servicio) =
1.966,62 h

2.426,62 h

Productividad en horas (Eficiencia del servicio) = 81,04%.

Esto indica que el promedio de trabajo por cada vehículo que tiene la empresa, es

de 81 días por cada 100 días de labores, durante el último trimestre el año,

considerando como referencia el mes de Noviembre.

Sin embargo, la eficiencia del servicio de transportación disminuye notablemente

durante el primer trimestre del año. A pesar, de que no se cuenta con un registro sobre

estos estándares, se asume, con base en la experiencia, que el promedio de eficiencia

es del 30% durante enero, febrero y marzo.

De acuerdo a estos datos, el promedio de eficiencia anual del servicio de

transportación es de:

Eficiencia promedio anual = Eficiencia del último trimestre + Eficiencia del primer

trimestre.

Eficiencia promedio anual =
81,04% + 30%

2

Eficiencia promedio anual =
111,04%

2

Eficiencia promedio anual = 55,52%.



De esta manera, se ha obtenido un promedio de trabajo por vehículo,

correspondiente a 55 días laborados por cada 100 días, considerando un periodo

anual.
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2.6. ARENA DONDE COMPITEN LAS EMPRESAS.

Para determinar los indicadores de competitividad de las empresas agrupadas

dentro del sector, que son específicamente aquellas compañías que prestan el servicio

de transportación semi – pesada, que según el análisis efectuado en el capítulo I,

numeral 1.1.4., son 7 empresas.

A continuación se detallará en un cuadro, varias características de cada una de las

empresas agrupadas dentro de la competencia directa de Transportes Rodríguez,

datos que han sido tabulados, con base en una entrevista (ver Anexo No. 3) realizada

a los directivos de las otras empresas agrupadas dentro del sector de transportación

semi – pesada.



CUADRO No. 10

CUADRO COMPARATIVO DE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS.

Nombre No de Capacidad Vehículos Km. Vehículos Km. Eficiencia

de la Vehíc. de carga a Diesel recorrido/ a recorridos/ del

empresa Gal diesel gasolina Gal gasol. servicio

Estrellas

del Norte 18 140 9 225 9 90

Trans.

Rodríguez 14 86 13 325 1 10

55,52

%

Transp...

Cedeño 13 100 4 100 9 90

Transp...

10 1/2 12 70 8 200 4 40

Transp...

Chóez 12 80 8 200 4 40

Transp...

Matute 12 75 7 175 5 50

Transp...

Avilés 10 60 2 50 8 80

Fuente: Investigación directa.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

 Rendimiento promedio por kilómetro recorrido con diesel: 25 Km. / galón.

 Rendimiento promedio por kilómetro recorrido con gasolina: 10 Km. / galón.



 Costo del mantenimiento de vehículo a gasolina: 50% con respecto al de

diesel.
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CUADRO No. 11

CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES EN LAS EMPRESAS
COMPETIDORAS.

Nombre No de

Vehíc Km. Vehíc. Km.

Costo Costo Costo
$

Comb.
Ind.

Costo

de la Vehíc.

a recorr/ a recorr/

Diesel
Gasolin

a Global

/ Km.
Recorri

do Galón

Empres

diesel Gal de
diesel

Gasol. Gal de
gasol.

por
flota

por
flota

Combu
st.

De
flota

Comb./
Km.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Recorri
d. (11)

Estrellas

del
18 225 90 $207,0 $100,80 $307,8 $1,34 0,98



Norte

9 9

Trans.

Rodrígu

ez 14 13 325 1 10 $299,0 $11,20 $310,2 $0,59 0,93

Transp.

Cedeño 13 4 100 9 90 $92,00 $100,80 $192,8 $1,16 1,01

Transp..

. 10 1/2 12 8 200 4 40 $184,0 $44,80 $228,8 $0,74 0,95

Transp..

. Chóez 12 8 200 4 40 $184,0 $44,80 $228,8 $0,74 0,95

Transp..

Matute 12 7 175 5 50 $161,0 $56,00 $217,0 $0,82 0,96

Transp..

. Avilés 10 2 50 8 80 $46,00 $89,60 $135,6 $0,97 1,04

Fuente: Investigación directa.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

Nota: Los precios considerados en la realización de los cálculos del cuadro

anterior, son los referenciales del periodo mensual de Diciembre del año 2002:

 Costo del Galón de diesel: $ 0,92.

 Costo del Galón de gasolina: $ 1,12.
Columna (10) = [(Costo del galón de diesel / Rendimiento promedio de diesel por Km.

recorrido) x Columna 3] + [(Costo del galón de gasolina / Rendimiento promedio de

gasolina por Km. recorrido) x Columna 5].



El resultado que se opera, será obtenido en dólares de combustible por Kilómetro

recorrido, para toda la flota.

Columna (11) =
Columna (9)

+ Columna (5)
Columna (3)

El resultado que se obtenga en la última fórmula, es un índice de costo  del galón

de combustible por los kilómetros recorridos por la flota con ese galón.
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GRAFICA No. 7

POSICION DE LAS EMPRESAS CON RESPECTO AL CONSUMO DE
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GRAFICA No. 10
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Como se puede apreciar, Transportes Rodríguez se encuentra en segunda

posición, tomando como referencia el número de vehículos con que cuenta la

organización.

Con relación a la capacidad de carga se encuentra en la tercera posición.

Con respecto al rendimiento de kilómetros recorridos, la empresa se encuentra en

el primer lugar con relación a los competidores puesto que su rendimiento es mayor,

aunque cabe destacar, que el costo del mantenimiento de un vehículo a diesel es

mucho mayor, a pesar de que un vehículo a diesel que ha sido reparada su máquina,

tiene un periodo de vida útil, mucho más prolongado con respecto a un motor de

gasolina.

Una de las grandes ventajas que tiene la empresa con respecto a sus

competidores es que cuenta con una gran cantidad de furgones (8 de 14), los cuales



pueden ingresar libremente al centro de la urbe, no así los camiones de gran volumen,

cuyo paso está restringido por la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, debido a los

problemas que causan en el tráfico de vehículos.

Además los furgones revisten un mayor grado de seguridad, debido a que su

estructura es completamente cerrada.

2.7. ANALISIS DE COSTOS OPERACIONALES.

Los costos operacionales se clasifican en:

 Materiales e insumos.

 Mano de obra directa, en referencia a lo choferes de los vehículos.

 Gastos indirecto, entre los que se citan mantenimiento, depreciación.

 Gastos administrativos.

 Gastos de ventas.

El resumen de los costos de operación se lo muestra en el siguiente cuadro:



CUADRO No. 12

COSTOS DE OPERACION.

DESCRIPCION Unidad Consumo Costo Costo Costo Tot. %

Trimestral Unitario Trimestral Anual

Suministros e Insumos

Combustibles

Diesel Galón 3.000 $0,92 $2.760,00 $11.040,00

Gasolina Galón 160 $1,12 $179,20 $716,80

Suministros

Aceite de corona Galón 39 $8,00 $312,00 $1.248,00

Aceite hidráulico Galón 2 $8,00 $16,00 $64,00

Aceite de transmisión Galón 2 $8,00 $16,00 $64,00

Filtros de combustible Unidades 14 $3,00 $42,00 $168,00

Líquido de freno Galón 2 $15,00 $30,00 $120,00

Platino y condenso Unidades 2 $5,40 $10,80 $43,20

Llantas 1100 * 20 Unidades 10 $160,00 $1.296,00 $6.400,00

Llantas 750 * 16 Unidades 16 $81,00 $1.620,00 $5.184,00

Llantas 600 * 14 Unidades 4 $40,00 $160,00 $640,00

Baterías Unidades 3 $50,00 $150,00 $600,00

Total Suministros e Insumos $26.288,00 26,06%

Recurso Humano

Operativo

Chofer Personas 39 $200,00 $7.800,00 $31.200,00

Ayudante Personas 18 $100,00 $1.800,00 $7.200,00

Administrativo

Gerente Personas 3 $320,00 $960,00 $3.840,00



Contadora Personas 3 $260,00 $780,00 $3.120,00

Servicio al cliente Personas 3 $240,00 $720,00 $2.880,00

Total de Recurso Humano $48.240,00 47,82%

Mantenimiento y/o reparación

Reparación de Varios $6.000,00 5,95%

Otros Gastos

Peajes $298,40

Otros $2.100,00

Total de Otros gastos $2.398,40 2,38%

Depreciación

Camiones $8.000,00

Furgones $9.305,60

Camionetas $640,00

Total de Depreciación $17.945,60 17,79%

TOTAL $100.872,00 100,00%

La depreciación anual de los vehículos se la obtuvo aplicando el método lineal,

utilizando la siguiente fórmula:

Depreciación =
Costo de los vehículos – Valor de Salvamento

Vida Util

CUADRO No. 13

CUADRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS.

Activos Costo Cant. Costo total

Valor de

salvamento

Vida

útil Depreciación



20% Anual

Camiones $10.000,00 5 $50.000,00 $10.000,00 5 $8.000,00

Furgones $7.270,00 8 $58.160,00 $11.632,00 5 $9.305,60

Camionetas $4.000,00 1 $4.000,00 $800,00 5 $640,00

Fuente: Cuadro No. 12.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

En el cuadro donde se presentan todos los costos operativos, se observa un

mayor porcentaje de participación del Recurso Humano, del 47,82%, le sigue en

importancia los suministros e insumos con el 26,06%, el resto de rubros son menores.

La empresa factura un promedio de $ 11,500 mensuales, lo que significa que en

12 meses habría ingresado $ 138,000.00 en las arcas de la compañía.

Luego se tiene la siguiente utilidad anual:

 Utilidad anual = Ingreso anual – Costo operacional anual

 Utilidad anual = $ 138,000.00 – $100.872,00

 Utilidad anual = $ 37,128.00
La rentabilidad de la empresa, considerando estos rubros, será de:

Rentabilidad =
Utilidad anual

Ingresos anuales

Rentabilidad = $ 37,128.00



$138,000.00

Rentabilidad = 26,90%.

Esto significa que por cada $ 100,00 que obtiene la compañía por concepto de

ingresos netos, $ 26,90 quedan como ganancia para la organización, mientras que los

$ 73,10 restantes representan costos de operación.

2.8. ANALISIS DE LAS RUTAS CRITICAS EN EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION.

Para analizar las rutas críticas, en el servicio de transportación de carga, se ha

considerado como ejemplo, a dos furgones pertenecientes a la empresa, cuyas placas

son GIN – 521, GJV – 916.

Ambos furgones, le prestan el servicio a la empresa Pastelo. El trabajo consiste en

entregar el producto (pasteles, tortas, panes, etc.) a las filiales de Mi Comisariato,

Supermaxi, etc.

Para determinar la ruta crítica se ha tomado como modelo, a las filiales de Mí

Comisariato.

A continuación se realizará un cuadro el cual se determinará la ruta crítica del

servicio de transportación para la empresa Pastelo.

CUADRO No. 14



CUADRO DE RUTA SELECCIONADA POR EL FURGON GIN – 521.

Transporte 1 Ruta Filial Tiempo
min.

Pastelo – Albán Borja Pastelo – Vía a Daule

– Albán Borja

Albán Borja 15

Albán Borja – Urdesa A. Borja – V.  E.

Estrada – Filial 1

Urdesa 10

Urdesa - Policentro Filial 1 – San Jorge –

Policentro

Policentro 10

Policentro – Alborada Policentro – Av. Fco.

De Orellana –

Alborada

Alborada 20

Alborada – Pastelo Alborada – Av. Fco. de

Orellana – J. T.

Marengo – Pastelo

Regreso 25

Total 80

Fuente: Investigación directa.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

La ruta seleccionada anteriormente ha sido escogida para uno de los furgones de

la empresa, que cuenta con capacidad para cuatro toneladas.

En el siguiente cuadro se presenta una ruta distinta para otro de los furgones, en

el cual se pretende explicar la ruta crítica en la trayectoria.



CUADRO No. 15

CUADRO DE RUTA SELECCIONADA POR EL FURGON GJV – 916.

Transporte 1 Ruta Filial Tiempo
min.

Pastelo – Centro Pastelo – J. T. Marengo

– Av- Américas –

Centro

Albán Borja 30

Centro – Eloy Alfaro y

Gómez Rendón

Centro – Boyacá – Av.

Olmedo – Coronel –

Capitán Nájera – Eloy

Alfaro

Urdesa 20

Eloy Alfaro y Gómez

Rendón – Pradera

Eloy Alfaro – Domingo

Comín – Pradera

Policentro 15

Pradera – Río Centro Pradera – Vía

Perimetral Ceibos – Río

Centro

Alborada 20

Río Centro – Pastelo Río Centro – Ceibos –

Vía a Daule – Pastelo

Regreso 20

TOTAL 105

Fuente: Investigación directa.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.



Si en cada filial, la descarga del producto se lo realiza en un tiempo aproximado de

1.5 horas (6 horas en las cuatro descargas), se contarán con 2 horas disponibles, de

los cuales, el vehículo que tarda una mayor cantidad de tiempo demora 105 minutos

en el recorrido, esto significa que el furgón GJV – 916, tardará 25 minutos más que el

furgón Gin – 521, por tanto la ruta crítica será recorrida por éste vehículo.

En ocasiones un vehículo puede sufrir un daño, en el caso de que no se haya

previsto su mantenimiento y simplemente porque ocurre un imprevisto.

En los actuales momentos, debido a la reparación y construcción de diversas

obras que lleva a cabo el M. I. Municipio de Guayaquil, se producen desvíos, que

ocasionan embotellamientos y retrasos en el recorrido normal.

También se presentan casos de furgones, que transitan por la zona céntrica de la

urbe, lo que dificulta el recorrido, debido a la gran cantidad de vehículos que circulan

por el lugar.

A continuación se presenta una gráfica que sirve para determinar la ruta crítica

mediante el uso de la red PERT.



CAPITULO III



REGISTRO DE PROBLEMAS E IDENTIFICACION DE SUS CAUSAS.

3.1. PRESENTACION DE LOS PROBLEMAS.

Los problemas que se presentan en el servicio de transportación de carga, son los

siguientes:

1) Problema: Paralización de vehículos de transporte semi – pesado.

 Causas:

a) Aspectos legales: Restricciones de ingreso de vehículos pesados al centro de la

ciudad.

b) Falta de demanda: No se efectúa publicidad, promoción, ni técnicas de

mercadotecnia.

c) Recurso Humano: Ausentismo de choferes.

d) Vehículos en mal estado: No hay planificación del mantenimiento preventivo.

 Efectos: Baja eficiencia de la empresa.

2) PROBLEMA: Falta de organización.

 Causas:

a) Falta de Tecnología adecuada: No se cuenta con equipos informáticos.

b) Recurso humano: El personal de la empresa no tiene la capacitación debida.

c) No hay Métodos establecidos: La empresa no cuenta con registros.

 Efectos: Improductividad y pérdida de competitividad del servicio.



3) PROBLEMA: Demoras en el recorrido realizado por los furgones activos.

 Causas:

a) Ineficiencia en los Métodos aplicados: No se aplican técnicas de Ingeniería para

el servicio de transporte.

b) Mantenimiento: Imprevistos (sistemas de frenos, pinchazo de llanta).

c) Medio Ambiente Externo: Embotellamiento en la zona céntrica de la urbe.

 Efectos: Baja eficiencia en el servicio.

3.2. ANALISIS DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS.

Para una mejor visualización de los problemas, se ha procedido a la elaboración

de los diagramas Causa – efectos, para cada problemática, las mismas que se

presentan a continuación:



El primer diagrama, presenta los problemas identificados en el estudio de una

manera general, entre ellos se cuentan los tres más importantes, que son aquellos

referentes a: las Paralizaciones de los vehículos de transporte semi – pesados, en

especial, de los camiones con cajón alto; las demoras en el recorrido realizado por los

furgones activos; y, a la falta de organización.

El segundo diagrama, referente al problema: Paralizaciones de los vehículos de

transporte semi – pesados (camiones con cajón alto), expresa de forma gráfica las

causas que traen como consecuencia baja eficiencia de la empresa, las principales

son:

a) La falta de demanda, ocasionada a su vez por la falta de aplicación de técnicas de

mercadotecnia.

b) Porque no se planifica el mantenimiento preventivo.

c) Por el ausentismo de los choferes, debido a factores de salud o por la falta de

responsabilidad de los mismos.

d) Las restricciones legales, debido a que la CTG impide el ingreso de vehículos a la

zona céntrica de la ciudad.

El tercer diagrama, referente al problema: Falta de organización, expresa de forma

gráfica las causas que traen como consecuencia improductividad y pérdida de

competitividad, las principales son:

a) Falta de tecnología de soporte, puesto que no se cuenta con equipos informáticos.

b) El personal de la empresa no cuenta con una capacitación acorde para manejar

documentación, ni para trabajar de manera organizada.

c) La empresa no cuenta con registros establecidos.

El cuarto diagrama, referente al problema: Demoras en el recorrido realizado por

los furgones activos, expresa de forma gráfica las causas que traen como

consecuencia Baja eficiencia en el servicio, las principales son:



a) El embotellamiento que se origina en la zona céntrica, ocasionado por las obras

viales que realizan el Municipio, la Empresa Eléctrica, Pacifictel, ECAPAG u otra

entidad pública y/o mixta, ó también por algún imprevisto en el tránsito de

vehículos como un choque, una avería en algún vehículo, etc.

b) Por Imprevistos mecánicos, tales como pinchazos de llantas, fallas en el sistema

de frenos, etc.

c) Por la no aplicación de técnicas de Ingeniería Industrial en el servicio de

transportación, tales como los métodos de transporte y de la ruta crítica, por tal

motivo, no se conoce a ciencia cierta si el recorrido seleccionado actualmente es el

más óptimo.

3.3. SELECCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE ACUERDO A SU IMPORTANCIA.

Una vez que se conoce cada problemática, se procederá a determinar las

proporciones que cada problema ha tenido, considerando el periodo de cuatro

semanas, tomando como referencia el mes de Noviembre.

Para el efecto, se ha elaborado los registros correspondientes para las

problemáticas: Paralizaciones de los vehículos de transporte semi – pesados

(camiones con cajón alto) y Demoras en el recorrido realizado por los furgones activos.

El problema denominado Falta de Organización no es cuantificable

numéricamente, aunque se conoce que la empresa por este motivo deja de ser

competitivo en el mercado y pierde eficiencia en los procesos.



CUADRO No. 16

REGISTRO DE LOS PROBLEMAS.

Problema: Paralización de vehículos en horas.

Causa

asignable

Semana

1

Semana

2

Semana

3

Semana

4

Seman

5

Total

mensual

Total

anual

2 días

Falta de

demanda 16 24 24 116 16 196 2.352

Restricciones

legales 24 16 24 12 76 912

Equipos en

mal estado 8 12 144 8 172 2.064

Recurso

Humano 8 8 16 192

TOTAL 48 40 68 268 36 460 5.520

Fuente: Investigación directa.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

El cuadro indica una pérdida anual de 5.520 horas por el problema de la

paralización de los vehículos en la base de estacionamiento, con especial referencia

en los camiones de cajón alto, que es ocasionado por la falta de demanda, las

restricciones legales, lo equipos en mal estado y por el factor de recursos humanos.

Total anual = Total mensual x 12 = 5.520 horas.



CUADRO No. 17

REGISTRO DE LOS PROBLEMAS.

Problema: Demoras en el recorrido de furgones activos en horas.

Causa

asignable
Semana

1
Semana

2
Semana

3
Semana

4
Seman

5
Total

mensual
Total
anual

2 días

Embotellamientos

en la zona céntrica 6 4,5 3 4 1 18,5 222

Ineficiencia en las

rutas

seleccionadas 5 6 4 5 2 22 264

Imprevistos de

mantenimiento 8 6 12 5 1 32 384

Total 19 16,5 19 14 4 72,5 870

Fuente: Investigación directa.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

El cuadro indica una pérdida anual de 870 horas por el problema denominado

demoras en el recorrido de furgones activos, que es ocasionado por los

embotellamientos en las zonas céntricas, ineficiencia en las rutas seleccionadas e

imprevistos de mantenimiento.



Total anual = Total mensual x 12 = 870 horas.

De acuerdo, a estos registros se elaborará los Diagramas de Pareto,

correspondientes para cada problema:

CUADRO No. 18

REGISTRO DE LOS PROBLEMAS.

Problema: Paralización de vehículos.

Causa asignable Horas Hr. acum. % % Acum.

Falta de demanda 2.352 2.352 42,61% 42,61%

Equipos en mal estado 2.064 4.416 37,39% 80,00%

Restricciones legales 912 5.328 16,52% 96,52%

Recurso Humano 192 5.520 3,48% 100,00%

Total 5.520 100,00%

Fuente: Investigación directa.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.
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CUADRO No. 19

REGISTRO DE LOS PROBLEMAS.

Problema: Demoras en el recorrido de furgones activos.

Causa asignable Horas Hr. Acum. % % Acum.

Imprevistos de
mantenimiento 384 384 44,14% 44,14%

Ineficiencia en las rutas
seleccionadas 264 648 30,34% 74,48%

Embotellamientos en la
zona céntrica 222 870 25,52% 100,00%



Total 870 100,00%

Fuente: Investigación directa.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.
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En el diagrama de Pareto referente al problema Paralización de vehículos, se

indica como principal causa, la Falta de demanda, que trae como consecuencia el

42,61% del tiempo  perdido. Este factor unido a la causa de equipos en mal estado,

trae como consecuencia el  80,00% de las horas perdidas, cuyo efecto es la pérdida

de eficiencia de la empresa. Mientras tanto el tercer problema se debe a las

restricciones legales que afectan con el 16,52%.



En el diagrama de Pareto referente al problema Demoras en el recorrido de

furgones activos, se indica como principal causa, los imprevistos de mantenimiento,

que trae como consecuencia el 44,14% del tiempo  perdido. Este factor unido a la

causa por ineficiencia en las rutas seleccionadas, trae como consecuencia el  74,48%

de las horas perdidas, cuyo efecto es la pérdida de eficiencia en el servicio.

3.4. CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS.

Para cuantificar en dólares, las pérdidas de la empresa es necesario conocer el

costo de operación en una hora del servicio y el margen de utilidad que se genera en

una hora de trabajo.

Costo por hora por flota =
Costo anual

Horas laborables anuales

Costo por hora por flota =
$ 100.872,00

2.426,62 horas anuales

Costo por hora por flota = $ 41,57.

Ingreso por hora por flota =
Ingreso anual

Horas laborables anuales

Ingreso por hora por flota =
$ 138.000,00

2.426,62 horas anuales

Ingreso por hora por flota = $ 56,87.

Utilidad por hora por flota = Ingreso por hora por flota – Costo por hora por flota.



Utilidad por hora por flota = $ 56,87 - $ 41,57

Utilidad por hora por flota = $ 15,30.

Para una mejor apreciación de los problemas se ha elaborado los Diagramas de

Pareto, correspondientes a cada problemática, considerando la pérdida de dólares por

una hora de demora o paralización, la cantidad de $ 15,30 que es la utilidad que deja

de ganar la empresa en una hora sin laborar.

Luego la pérdida en dólares será calculada con la siguiente operación:

Valor de la pérdida por hora = Costo de la utilidad perdida x Horas perdidas.

Con esta fórmula se obtendrá los diagramas de Pareto de Costos.

CUADRO No. 20

PROBLEMA: PARALIZACION DE VEHICULOS.

Valor de la hora perdida: $ 15,30.

Causa asignable Horas Costos Costo Ac. % % Acum.

Falta de demanda 2.352 $35.985,60 $35.985,60 42,61% 42,61%

Equipos en mal
estado 2.064 $31.579,20 $67.564,80 37,39% 80,00%

Restricciones
legales 912 $13.953,60 $81.518,40 16,52% 96,52%

Recurso Humano 192 $2.937,60 $84.456,00 3,48% 100,00%



Total 5.520 $84.456,00 100,00%

Fuente: Investigación directa.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.
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CUADRO No. 21

PROBLEMA: DEMORAS EN EL RECORRIDO DE FURGONES ACTIVOS.

Valor de la hora perdida: $ 15,30.

Causa asignable Horas Costos Hr. Acum. % % Acum.

Imprevistos de
mantenimiento 384 $5.875,20 $5.875,20 44,14% 44,14%

Ineficiencia en las rutas
seleccionadas 264 $4.039,20 $9.914,40 30,34% 74,48%

Embotellamientos en la
zona céntrica 222 $3.396,60 $13.311,00 25,52% 100,00%

Total 870 $13.311,00 100,00%

Fuente: Investigación directa.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.
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El resumen de los Diagramas de Pareto de costos, indica que la pérdida de

utilidades por el problema Paralización de Vehículos asciende a $84.456,00, de los

cuales $35.985,60 se pierden por la falta de demanda y $31.579,20 por el mal estado

de los vehículos, es decir, que por ambos problemas se pierden hasta $67.564,80.

En lo referente al Diagrama de Pareto de costos, del problema Demoras en el

recorrido de furgones activos, se indica una pérdida de $5.875,20 por concepto de los

imprevistos mecánicos en los vehículos, mientras que $4.039,20 se pierden debido a

la ineficiencia en las rutas seleccionadas. Esto quiere decir, que entre ambos

problemas se pierde $9.914,40.

3.5. ANALISIS FODA Y VENTAJAS COMPETITIVAS.

Efectuado el análisis de los problemas se procede a la realización de FODA, para

poder diagnosticar la situación actual de la empresa, tanto en el aspecto externo como

en el aspecto interno.



CUADRO No. 22

ANALISIS FODA.

FORTALEZAS DEBILIDADES

 Ubicación: cercana a
los cliente.

 Vehículos: Motor a
diesel, en su mayoría,
lo que reduce los
costos operativos.

 Seguridad: Contar en
su mayoría con
furgones
herméticamente
cerrado.

 No se planifica
mantenimiento
preventivo.

 No hay registros
establecidos.

 Falta tecnología de
soporte.

 No se capacita al
personal.

 No se aplica métodos
de ingeniería en el
servicio de
transportación.

OPORTUNIDADES

 Los furgones tienen libre
acceso a la circulación
por las zonas céntricas.

 El crecimiento que ha
tenido el sector del
transporte del 3,9% en el
año 1990 a 5,0% en el
2002, según el INEC.

 Cambiar la razón
social de la empresa,
creando un logotipo y
un eslogan.

 Adquisición de equipos
para soporte
tecnológico.

 Creación de registro y
documentación.

 Capacitación al
personal en la parte
organizativa.

 Planificación del
mantenimiento
preventivo utilizando
diagrama de Gantt.

AMENAZAS

 Aspectos legales:
Restricciones de la
C.T.G. para los camiones
de cajón alto.

 Medio Ambiente externo:
Embotellamientos
causados por obras
viales.

 Publicitar la imagen
de la empresa con
base en las
percepciones que se
desea recibir del
cliente.

 Falta de aplicación de
de técnicas para
programar rutas de
transporte.

 No constar como
empresa de transporte
afiliada a alguna
agrupación del sector.



 Demanda: Irregularidad
de la demanda en
algunos meses del año.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

Las ventajas competitivas que presenta la empresa, son:

a) Poseer un mayor número de furgones en la flota, puesto que ellos no tienen

restricciones para ingresar a las zonas céntricas de la urbe y son más seguros,

puesto que su furgón es cerrado.

b) Poseer un mayor número de vehículos en la flota, que tienen motor a diesel, lo que

disminuye los costos de operación por que el precio del combustible es menor.

c) La ubicación de la empresa, con respecto a los clientes y la facilidad de parqueo

del lugar.

3.6. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

La empresa presenta problemas debido a la paralización de vehículos, en especial

los camiones de cajón alto, y por las demoras en el recorrido de los furgones activos,

en especial, cuando se dirigen al centro de la ciudad.

La falta de demanda que se experimenta, especialmente en el primer trimestre del

año, unido al mal estado de los vehículos, debido a que no se planifica mantenimiento

preventivo, ocasiona pérdidas por $67.564,80, que generan los vehículos paralizados.

Los defectos mecánicos, provocados por no programar el mantenimiento

preventivo, unido a la ineficiencia de las rutas seleccionadas, ocasionan pérdidas por

$9.914,40, que generan las demoras en el recorrido de furgones activos.



Otro factor que representa un problema para la empresa es la falta de

organización, puesto que no existe documentación ni registros, no existe soporte

tecnológico, ni el personal cuenta con la capacitación necesaria para trabajar de forma

organizada.

Entre ambos problemas se tiene una pérdida económica total de $ 97.767,00.

Se resume que la empresa tiene problemas:

a) En la parte Operativa, por descuidos en el mantenimiento de vehículos y por que

se asignan las rutas de forma empírica.

b) En la parte administrativa, por que la empresa no se encuentra debidamente

organizada.

c) En la parte externa del servicio al cliente, por no aplicar técnicas de mercadeo, que

puedan hacer más competitiva a la empresa.

En los capítulos posteriores se tratará de dar solución a los problemas

identificados durante el análisis de la situación actual de la empresa. Para el efecto se

aplicará técnicas de Ingeniería Industrial para optimizar los recursos de la empresa.



CAPITULO IV



DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS.

Las soluciones escogidas para resolver los problemas identificados en el estudio

son las siguientes:

4.1. ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN PARA ORGANIZAR LAS ÁREAS DE LA
EMPRESA.

Este  plan contiene las siguientes actividades:

a) Investigación de un nombre, del logotipo y eslogan para la empresa.

b) Adquisición de equipos informáticos y de comunicación.

c) Investigación y puesta en marcha de una campaña publicitaria.

4.2. APLICACIÓN DE MÉTODOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL EN EL
DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES:

a) Investigación de operaciones: Método de Vogel.

b) Programación de Redes, Diagrama Pert.

c) Programación del Mantenimiento en los vehículos.

4.3. PLAN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA.

a) Investigación de un nombre, logotipo y del eslogan para la empresa. – Para el

desarrollo de esta solución se ha considerado el siguiente procedimiento:

 Se designó el tipo de nombre que se utilizará, seleccionándolo de la

siguiente lista:

CUADRO No. 23



TIPO DE NOMBRE DE LA ORGANIZACION.

Tipo Característica

Descriptivos Describe la actividad de la empresa

Alfabéticos Son iniciales del nombre

Fabricados No llevan relación con la actividad desarrollada

Sitios Describe la ubicación de la empresa

Familiar Describe el nombre de los propietarios

Tradicionales Describe palabras comunes para las actividades

productivas

Combinados Son combinaciones de los tipos anteriores

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

 Se ha elegido el “Tipo Familiar”, para nombrar a la empresa. Este nombre

será: TRANSPORTE ORGANIZADOS RODRIGUEZ, identificada como

“TORO”.

Con relación al diseño del logotipo y eslogan de la empresa, se ha empleado la

retroalimentación a través del usuario, desarrollando el siguiente procedimiento:

 Elaboración de una lista que muestre las principales características de la

actividad desarrollada por la compañía.

CUADRO No. 24

CARACTERISTICAS EXPUESTAS EN EL CUESTIONARIO.



1 Seguridad

2 Confianza

3 Agilidad

4 Atención inmediata

5 Costos

6 Organización

7 Seriedad

Fuente: Anexo No. 7.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

 Elaboración de un formulario de entrevista, destinado a los usuarios; las

preguntas principales se muestran en el Anexo No. 7, con las cuales se

pretende determinar las características de mayor relevancia dentro del

servicio de transporte de carga general, brindado  por la empresa.

 Realización de las entrevistas a los clientes potenciales, que necesitan el

servicio de transportación de carga.

 Tabulación y análisis de las respuestas proporcionadas por los usuarios del

servicio.

 Establecimiento de resultados, mediante la aplicación de gráficos

estadísticos, que demuestren cuales son las características de mayor

preferencia entre los Clientes.

 Escoger las alternativas de mayor relevancia seleccionadas por los

usuarios, con el propósito de orientar el servicio hacia el cliente.

 Con las características escogidas, idear de forma creativa y clara, la frase

del eslogan.

 Diseñar el logotipo, con base en el eslogan y en el nombre designado a la

empresa.

Las palabras seleccionadas para la creación del eslogan son: Costos y

Confianza.

Luego la frase del eslogan es: Economía y Confianza a su Servicio.



El logotipo considera la frase del eslogan y el nombre de la empresa, es

decir: Servicio, Transporte, Economía y Confianza, el cual se lo presenta en

el Anexo No. 8, cuyo esquema tiene el siguiente significado:

 Un sello en forma de círculo, en cuyo interior se encuentra las iniciales del

nombre de la empresa: TORO. Esta sigla representa: la letra T de

Transporte; la letra O Organizado y las letras RO, en referencia al apellido

de los propietarios de la compañía, Rodríguez.

 La sigla TORO está contenida dentro de un rectángulo con dos ruedas, que

simbolizan el servicio que presta la empresa.

 En el perímetro del círculo, se encuentra el nombre de la empresa:

Transportes Organizados Rodríguez, dando la apariencia de un sello. La

forma del logotipo facilitará la identificación del mismo en cada vehículo,

puesto que puede colocarse en la puerta de cada unidad, para que sea

claramente entendible por los clientes.

 El eslogan expresa lo siguiente: “Transportes Organizados Rodríguez,

Economía y  Confianza a su Servicio”, que manifiesta claramente los puntos

en los que se concentra la empresa y que están de acuerdo al logotipo

diseñado.

b) Selección e implementación de equipos informáticos y de comunicación. – El

objetivo de esta solución es: “Mejorar en el aspecto Orden y agilizar las actividades

de la organización, en los ámbitos administrativos, logísticos y operativos”.

La adquisición de equipos informáticos permitirá la creación de registros, llevar de

forma segura y automatizada los procesos contables, administrativos y operativos,

utilizando programas basados en Microsoft Office XP o bien en software

especializados.

Un ejemplo de procesos operativos cuyas tareas pueden planificarse y

programarse en el equipo computarizado son las actividades de mantenimiento , para

lo cual se utilizará el Microsoft Project 2000 o  software tales como el MAC

(Mantenimiento Computarizado de Activos) el SISMA (Sistema de Mantenimiento),

entre otros.



El procedimiento que se sigue para llevar a cabo esta solución, se presenta a

continuación:

 Cotización de equipos que serán adquiridos.

 Evaluación de cotizaciones presentadas.

 Selección de la mejor cotización.

 Realización del pedido de los equipos.

 Cancelación de los equipos que se van a adquirir.

 Instalación de los equipos comprados.

 Puesta en marcha.

El siguiente esquema presenta el flujograma del procedimiento a seguir para la

adquisición de estos equipos:



GRAFICA No. 21

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION
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CUADRO No. 25

EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION.

Equipo Descripción

Informático Computadora Pentium IV, 1.7 GHz, Disco duro

Maxtorr 60 Gb, MemoriaDIMM 256 Mb, PC 133,

incluye Impresora Lexmar Z13, Regulador 600 W,

CD- Rewriter Samsung 40x12x40, Scanner

Genius Vivid 4.

Comunicación Radio portátil Motorola, Servicio mensual con

pagos de $ 12.00.

Fuente: Imprecompu S.A., Rasercom S.A.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

Los costos de adquisición de estos equipos, son los siguientes:

Factura de los
equipos pedidos



CUADRO No. 26

COSTOS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION.

Cantidad Descripción Costos Costos

Unitarios Totales

1

Computadora Intel PIV 1.7 GHz e

impresora Lexmar $880,00 $880,00

6 Equipos de comunicación $450,00 $2.700,00

Subtotal $3.580,00

I.V.A. $429,60

Total $4.009,60

Fuente: Cuadro No. 25.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

La solución presentada requiere una inversión de $4.009,60.

Cabe añadir, que los equipos de comunicación permitirán mantener un

seguimiento constante de las operaciones, habida cuenta que los choferes y sus

respectivos ayudantes pueden encontrarse en dificultades situación que no será

conocida por las personas que toman las decisiones dentro de la organización, en

caso de no contar con estos equipos de comunicación.

El servicio que se cancelará mensualmente por los radios transmisores, asciende a

$ 12,00 por cada uno, es decir, $ 72,00 en los seis equipos, por la utilización de la

línea. Mientras que, los teléfonos celulares que representan otra alternativa, su



servicio mensual asciende a $ 120,00 aproximadamente, costo que es considerado

como gasto personal de los Propietarios de los vehículos.

Otra ventaja que tienen los radios trasmisores comparado con los celulares, es su

tiempo de uso, puesto que en el segundo caso (celulares) es limitado, mientras que los

otros equipos pueden ser utilizados todo el día, sin alterar el costo del servicio

mensualmente.

c) Investigación y puesta en marcha de una campaña publicitaria. – El objetivo

de esta solución es: “Promocionar el nombre y la actividad de la empresa para

captar una mayor cantidad de clientes e incrementar los ingresos y la

competitividad de ésta en el mercado”.

Los medios publicitarios que se utilizarán para implementar esta solución son los

siguientes:

 Dos letreros, los cuales serán colocados uno en el frente del sitio de

estacionamiento de los vehículos y otro en el lugar donde se encuentren la

mayor cantidad de empresas, clientes potenciales del negocio, y en su

interior serán visibles los siguientes factores pertinentes a la organización:

el nombre, logotipo, eslogan, dirección, teléfono, entre los aspectos más

importantes.

 Afiches y folletos publicitarios (o trípticos), los cuales serán entregados a las

empresas de producción y comercio, que necesitan el servicio y por tanto

son clientes potenciales para la compañía. En los afiches irá diseñado el

logotipo y eslogan; en el interior se encontrará información sobre la

empresa, como la actividad que realiza, su capacidad de carga, el sector en

el que agrupa, el personal con que cuenta, teléfono, dirección, a quien

solicitar mayor información, etc. Los folletos (o trípticos) contendrán

información más detallada de la empresa, incluyendo los vehículos que

posee actualmente la organización, la capacidad de carga de los mismos,



las principales regulaciones que afectan al servicio, el personal que pone a

disposición la compañía, entre otros aspectos de relevancia.

 Tarjetas de presentación, que se elaboran en cartulina de hilo, couchet u

otro similar, en formato A6 o tamaños de 5 cm. x 7 cm. En su interior llevan:

en la parte superior,  el nombre, logotipo y eslogan de la empresa; en la

parte media, el nombre del representante de la organización dedicado a la

atención al cliente; en la parte inferior la dirección y los números telefónicos.

 Publicidad en los medios escritos, para lo cual se seleccionará espacios de

4 cm x 5 cm, en el Diario El Universo, en la sección de clasificados, los

domingos, que es el día en que mayor cantidad de personas leen este

diario. Es decir, se cancelarán 52 anuncios anuales, uno por semana, cada

uno con un costo de $ 8,00 por aviso publicitario.

4.4. APLICACIÓN DE MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
EN EL SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA.

a) Método de Transporte. – El modelo utilizado para desarrollar la matriz de

transporte es el método de Vogel.

Para demostrar el funcionamiento de esta técnica perteneciente a la Investigación

de Operaciones, se ha considerado la siguiente matriz como ejemplo:

Se tiene a disposición ocho furgones, que deben partir de orígenes distintos, para

transportar insumos hacia varios destinos, los cuales son los siguientes:

 Pradera.

 Guasmo.

 Puerto Marítimo.

 Orquídeas.

 Pascuales.

 Ceibos.



En el siguiente cuadro se ha estimado los costos unitarios por quintal,

incluyendo costos de combustibles, impuestos y pago de salarios. Mientras que

en la columna inferior y en la extrema derecha, se encuentran las cantidades

pedidas en quintales, que serán trasladadas hacia los lugares de destino.

CUADRO No. 27

MATRIZ DE TRANSPORTE.

Pradera Guasmo Puerto Orquideas Pascuales Ceibos Capacidad

Vehículo
1 $0,45 $0,58 $0,61 $0,35 $0,29 $0,26 80

Vehículo
2 $0,45 $0,58 $0,61 $0,35 $0,29 $0,26 100

Vehículo
3 $0,26 $0,35 $0,38 $0,16 $0,29 $0,22 80

Vehículo
4 $0,26 $0,35 $0,38 $0,16 $0,29 $0,22 90

Vehículo
5 $0,29 $0,38 $0,42 $0,19 $0,32 $0,26 80

Vehículo
6 $0,29 $0,38 $0,42 $0,19 $0,32 $0,26 100

Vehículo
7 $0,26 $0,29 $0,32 $0,14 $0,18 $0,16 70

Vehículo
8 $0,26 $0,29 $0,32 $0,14 $0,18 $0,16 80

Demanda 80 120 150 130 90 110 680 \ 680

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

Los costos unitarios se los calculó con base en el siguiente criterio:

1. Se ha calculado el costo operacional por cada vehículo con base en la tarifa

impuesta por la empresa para un recorrido de 40 Km. diario. Tomando



como referencia una copia de una factura de la empresa, se ha podido

determinar un costo de $ 70.00 por día.

CUADRO No. 28

COSTO OPERACIONAL POR DIA.

Precio % Rentabilidad
% Costos

operacionales

Costo

$70,00 26,90% 73,10% $51,17

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

2. Se ha estipulado la capacidad promedio del vehículo.

CUADRO No. 29

DETALLE DE LA CAPACIDAD Y RECORRIDO DE UN VEHICULO.

Detalle Cantidad

Capacidad en qq. 80

Km. / día 40

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

3. Se calcula el costo unitario por cada kilómetro recorrido.

Costo unitario por kilómetro recorrido =
Costo operacional por vehículo

Km. / día

Costo unitario por kilómetro recorrido = $51,17



40

Costo unitario por kilómetro recorrido = $ 1,28

4. Se calcula el costo por quintal, de acuerdo a la distancia a que se encuentre

el origen del destino.

Costo unitario por quintal / kilómetro =
Costo por kilómetro

Capacidad en qq.

Costo unitario por quintal / kilómetro =
$1,28

80

Costo unitario por kilómetro recorrido = $ 0,016

Con este cálculo se han determinado los siguientes costos unitarios:

CUADRO No. 30

RECORRIDO TOMANDO COMO ORIGEN LA ALBORADA.

Destino Distancia en Km Costo unitario/qq

Pradera 16 $0,26

Guasmo 18 $0,29

Puerto 20 $0,32

Orquídeas 9 $0,14

Pascuales 11 $0,18

Ceibos 10 $0,16

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.



CUADRO No. 31

RECORRIDO TOMANDO COMO ORIGEN Km. 18 ½.

Destino Distancia en Km Costo unitario/qq

Pradera 16 $0,26

Guasmo 18 $0,29

Puerto 20 $0,32

Orquídeas 9 $0,14

Pascuales 11 $0,18

Ceibos 10 $0,16

CUADRO No. 32

RECORRIDO TOMANDO COMO ORIGEN CDLA. SIMON BOLIVAR.

Destino Distancia en Km Costo unitario/qq

Pradera 16 $0,26

Guasmo 22 $0,35

Puerto 24 $0,38

Orquídeas 10 $0,16

Pascuales 18 $0,29

Ceibos 14 $0,22

CUADRO No. 33

RECORRIDO TOMANDO COMO ORIGEN BAHIA NORTE.



Destino Distancia en Km. Costo unitario/qq.

Pradera 18 $0,29

Guasmo 24 $0,38

Puerto 26 $0,42

Orquídeas 12 $0,19

Pascuales 20 $0,32

Ceibos 16 $0,26

Fuente: Cuadros No. 28, No. 29 y No. 30.

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

Una vez teniendo la matriz de transporte, se procede a aplicar el método de

Vogel, a través de la matriz de Excel OM.

Aplicación de Excel OM al método de transporte. – La solución tiene

previsto ejecutar el programa Excel OM para resolver problemas relacionados

con las operaciones diarias de transportación de mercaderías.

Excel OM, brinda alta confiabilidad y agilidad, para la resolución de

problemas de este tipo con solo aplicar restricciones con la herramienta

denominada Solver que se encuentra en el menú Herramientas.

Para acceder a la resolución de un problema que contenga una matriz de

transporte, se debe activar la opción Transportación en el menú OM. En el

cuadro que aparece se deben asignar las columnas (hileras) y las filas que

tendrá la matriz de transporte.

Una vez que aparece la matriz, se deben llenar las celdas con los costos

unitarios en cada una de ellas. Posterior a ello se utiliza la herramienta Solver.

En la matriz que se ha desarrollado con anterioridad, en este numeral, la

aplicación de Excel OM, sería la siguiente:



CUADRO No. 34

APLICACIÓN DEL METODO DE TRANSPORTE MEDIANTE EL PROGRAMA
EXCEL OM.

Transportación

Datos

Detalle
Destino

1
Destino

2
Destino

3
Destino

4
Destino

5
Destino

6 Capacidad

Origen 1 $0,26 $0,29 $0,32 $0,14 $0,18 $0,16 80

Origen 2 $0,26 $0,29 $0,32 $0,14 $0,18 $0,16 100

Origen 3 $0,26 $0,35 $0,38 $0,16 $0,29 $0,22 80

Origen 4 $0,26 $0,35 $0,38 $0,16 $0,29 $0,22 90

Origen 5 $0,29 $0,38 $0,42 $0,19 $0,32 $0,26 80

Origen 6 $0,29 $0,38 $0,42 $0,19 $0,32 $0,26 100

Origen 7 $0,26 $0,29 $0,32 $0,14 $0,18 $0,16 70

Origen 8 $0,26 $0,29 $0,32 $0,14 $0,18 $0,16 80

Demanda 80 120 150 130 90 110 680 \ 680

Shipments

Shipments
Destino

1
Destino

2
Destino

3
Destino

4
Destino

5
Destino

6 Row Total

Origen 1 0 0 0 0 0 80 80

Origen 2 0 0 0 0 70 30 100

Enter the transportation costs, supplies and demands in the shaded area. Then go to
TOOLS, SOLVER, SOLVE on the menu bar at the top.
If SOLVER is not a menu option in the Tools menu then go to TOOLS, ADD-INS.



Origen 3 0 0 0 80 0 0 80

Origen 4 0 0 40 50 0 0 90

Origen 5 80 0 0 0 0 0 80

Origen 6 0 0 100 0 0 0 100

Origen 7 0 60 10 0 0 0 70

Origen 8 0 60 0 0 20 0 80

C. Total 80 120 150 130 90 110 680 \ 680

Costo Total $171,90

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

Para obtener el costo mínimo y óptimo, se debe establecer varios

parámetros en el cuadro Solver. Uno de ellos es verificar la celda en la cual se

calculará el costo óptimo. Se debe activar la casilla máxima o mínimo según

convenga.

En este caso, se activa la celda mínimo, puesto que se va a minimizar

costos. Las restricciones empleadas son las siguientes:

 $B$16:$F16>=$B$10:$F$10 (celdas de los volúmenes de los pedidos en

quintales que sedeben trasladar hacia los destinatarios).

 $G$14:$G$15<=$G$8:$G$9 (celdas que indican las capacidades de

transportación de los vehículos desde los puntos de origen).

El ejercicio que se ha presentado, aplicando las herramientas del programa Excel

OM, ha simulado el recorrido de dos furgones desde dos orígenes hacia distintos

destinos.

Por tal motivo, se realizarán dos ejercicios adicionales para  considerar a los

restantes furgones, dentro de la propuesta.



Los camiones de cajón alto, por lo general, no realizan el recorrido desde varios

puntos de origen, razón por la cual no precisan de la utilización de este método de

transporte bajo el Programa Excel OM.

GRAFICA No. 22

MODELO DEL SOLVER EMPLEANDO EXCEL OM.



b) Diagrama de Gantt y diagrama Pert. – “La programación del trabajo implica

asignar un tiempo a todas a las actividades”.



Heizer & Render (2000), en la sexta edición de su obra Dirección de la

Producción, dice:

En esta fase los directivos deciden cuánto durará cada tarea y
calculan personas y cuánto material serán necesarios en cada
etapa de las operaciones. Un método habitual para la
programación de proyectos es el diagrama de Gantt. Los
diagramas de Gantt son herramientas de bajo coste que
ayudan a los directores a asegurarse de que todas las
actividades están planificadas, su orden de realización se tiene
en cuenta, se han indicado las estimaciones de los plazos de
las actividades, y, se ha determinado el plazo global del
trabajo. (Pág. 241).

El Pert (Program Evaluation and Review Technique o Técnica
de Evaluación y Revisión de Proyectos”, siguen seis pasos
básicos: 1. Definen el trabajo y preparan un desglose de la
estructura del mismo. 2. Definen las relaciones entre las
actividades. Determinan qué actividades deben venir primero y
cuáles deben seguir a las anteriores. 3. Dibujan la red que
conecta todas las actividades. 4. Asignan las estimaciones de
plazo y/o coste de cada actividad. 5. Calculan el camino de
mayor plazo a la red. Este es el denominado camino crítico. 6.
Utilizan la red para ayudar a planificar, programar, seguir y
controlar el trabajo” (Pág. 243).



Es aconsejable utilizar un método de pronóstico, previo a la planificación de

las actividades, para determinar con mayor precisión la secuencia y

programación de salidas y llegadas de vehículos que transportan carga.

El método de suavización exponencial, es el que se ajusta con mayor

eficacia a aquellos casos, en los cuales la demanda es demasiado variable, por

tanto se debe ajustar de forma periódica los datos para proyectarlos con base

en la realidad.

Para el efecto se ha desarrollado la siguiente fórmula:

Pi+1 = Pi +  (Vi – Pi)

 Pi+1 = Pronóstico del próximo periodo

 Pi = Pronóstico del presente periodo

 Vi = Ventas del presente periodo

  = constante exponencial que toma valores entre 0 y 1

El valor de  se lo ha obtenido aplicando la fórmula expuesta, con los datos

del cuadro de ventas históricas, que se muestra en el Capítulo I, de la siguiente

manera:



El cuadro que se ha elaborado se explica como sigue:

a) Se toman los valores de las ventas históricas, desde Mayo del 2002 hasta

marzo del 2003, los cuales se ubican en hileras en la parte superior, cuya

referencia es el cuadro elaborado en el Capítulo I, numeral 1.1.5.,

denominado Facturación Promedio.

b) Los valores de la demanda real desde noviembre del 2002 hasta marzo del

2003 se ubican en la primera columna.

c) El primer pronóstico se lo ha calculado utilizando el método de promedio

móvil, es decir, el promedio de los tres primeros valores considerados

(mayo, junio y julio del 2002) divididos por tres y se obtiene el resultado de

$10.500,00.

d) Luego, aplicando la fórmula: Pi+1 = Pi +  (Vi – Pi), se obtienen los

pronósticos de las columnas restantes, utilizando los valores de  desde 0,1

hasta 0,7. Al reemplazar los diversos valores de , los valores cambian.

e) Las columnas que se encuentran junto a cada pronóstico calculado, son la

diferencia entre las ventas reales y los pronósticos obtenidos.

f) El valor de  que haya obtenido la menor diferencia al restar las ventas

reales menos los pronósticos es el  que satisface la ecuación de

suavización exponencial.

El valor  que satisface la ecuación es 0,2.

Calculando los valores con la fórmula que ofrece el método de proyección

de la suavización exponencial, se tienen los siguientes resultados:



CUADRO No. 36

PRONOSTICOS MEDIANTE LA SUAVIZACION EXPONENCIAL.

Meses Ingresos Pronostico Pronóstico

Fórmula* Hoja de cálculo*

Mayo $10.400,00 $11.500,00 $10.400,00

Junio $11.500,00 $11.280,00 $11.500,00

Julio $13.905,00 $11.324,00 $13.424,00

Agosto $10.500,00 $11.840,20 $11.084,80

Septiembre $11.700,00 $11.572,16 $11.576,96

Octubre $13.900,00 $11.597,73 $13.435,39

Noviembre $16.960,00 $12.058,18 $16.255,08

Diciembre $19.500,00 $13.038,55 $18.851,02

Enero $7.400,00 $14.330,84 $9.690,20

Febrero $5.200,00 $12.944,67 $6.098,04

Marzo $8.100,00 $11.395,74 $7.699,61

Abril $11.000,00 $10.736,59 $10.339,92

Mayo $10.500,00 $10.789,27 $10.789,27

Total semestral $150.565,00 $154.407,92 $154.407,92

Fuente: Cuadro No. 2

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

Los valores de la columna denominada “Pronóstico Hoja de cálculo” se han

desarrollado con base en la herramienta análisis de datos del programa Excel,



activando luego la opción suavización exponencial. En el cuadro de diálogo

denominado “Suavización exponencial”, se deben ingresar los datos: de

entrada, en referencia a los ingresos reales; y, de salida, en referencia a los

ingresos pronosticados según la fórmula anterior, estos últimos valores serán

reemplazados, por las cifras que calcula el programa Excel.

Además si se activa la opción crear gráfico, se obtiene de manera

automática el gráfico de proyección con el método de suavización exponencial.
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Cabe añadir, que por lo general, en el último trimestre del año, los

pronósticos son superados, pero, en el primer trimestre del año, no se logra

cumplir con las proyecciones esperadas.

c) Aplicación del mantenimiento programado y la fiabilidad. – El concepto de

fiabilidad es importante, porque con él se pueden examinar el impacto de los fallos

en una serie (de vehículos en este caso).

Para la aplicación del concepto de fiabilidad se utiliza las siguientes

fórmulas:



FR (%) =
Número de fallos

x   100
Número de unidades probadas

FR (N) =
Número de fallos

Tiempo de operación

TMEF =
1

FR (N)

Donde: FR (%) es el porcentaje de fallos, en el periodo considerado; FR (N)

es el número de fallos en el mismo periodo; y, TMEF es el tiempo medio entre

fallos.

En el siguiente cuadro se detalla las paralizaciones por reparaciones de los

vehículos en plena operación.

CUADRO No. 37

FALLOS MECANICOS QUE SE PRESENTARON EN LA SEMANA 7 – 11 DE
ABRIL DEL 2003.

Placa Detalle Tiempo
reparación

Costo

GGY – 636 Recalentamiento del motor 3 horas $ 25.00

GJV – 916 Tubo bajo, sin llanta de emergencia 1 horas $ 7.00

GIN – 521 Fallo en los frenos 2 horas $ 40.00

RVT – 424 Fallo en el disco de embrague 4 horas $ 200.00

GCU – 281 Reparación de la caja 4 horas $ 225.00

TOTAL 14 horas $ 497.40

PROMEDIO POR FALLO $ 99.40



Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter

FR (%) =
5

x   100
14

FR (%) = 35,71%

FR (N) =
5

Tiempo de operación

 Tiempo total en horas = Horas mensuales x número de vehículos.

 Tiempo total en horas = 160 horas x 14.

 Tiempo total en horas = 2.240 horas.

 Tiempo no operacional = 14 horas.

 Tiempo de operación = Tiempo totales horas – Tiempo no operacional.

 Tiempo de operación = 2.240 horas – 14 horas.

 Tiempo de operación = 2.226 horas.

FR (N) =
5 Fallos

2.226 horas

FR (N) =  0,002246 fallos / unidad – hora.

TMEF =
1

FR (N)

TMEF =
1

0,002246 fallos / unidad – hora

TMEF = 445,2 horas

Indice de fallos = Fallos x 8 horas x Promedio de horas



Unidad – hora día viaje

Indice de fallos =
0,002246 fallos

x
8 horas

x
6 horas

Unidad – hora día viaje

Indice de fallos = 0,1078 fallos por viaje.

Como se puede apreciar se obtuvo un tiempo promedio entre fallos (TEMF)

de 445,2 horas considerando las 14 unidades.

Es decir, por cada unidad el TEMF, será de:

TEMF por vehículo =
445,2 horas

14 vehículos

TEMF por vehículo = 32 horas.

Luego, si conocemos que se operan 160 horas en el mes, entonces, en un

mes de trabajo, se producen:

Número promedio de fallos por mes =
160 horas

32 horas

Número promedio de fallos por mes = 5 horas.

Luego, el costo del mantenimiento correctivo es proporcional al costo

presentado en el diagrama de Pareto, es decir:

 Costo de fallos esperados = Número esperado de fallos x costo promedio

mensual x 12 meses anuales.

 Costo de fallos esperados = 5 x $ 99.40 x 12 meses anuales.

 Costo de fallos esperados = $ 6.000.00, (ver capítulo II, numeral 2.7.,

análisis de costos operacionales, rubro mantenimiento y/o reparación).



Comparando con las pérdidas por concepto de imprevistos de

mantenimiento que ascienden a $ 5.875,20 (de acuerdo al Diagrama de

Pareto), se deduce que los costos por reparación han mantenido la misma

tendencia.

El objetivo del mantenimiento programado es reducir, los costos por

reparación actuales, incrementando a su vez la productividad en las

operaciones. Por tal motivo se han calculado los costos que demanda cada

tarea de mantenimiento, incluyendo las actividades, la duración del trabajo y el

lapso aconsejable para repetir la tarea preventiva.

El programa de mantenimiento a establecer generará un costo de $ 327.60

anuales por cada vehículo, lo que significa que en los 14 vehículos se requerirá

la siguiente cantidad:

 Costos del mantenimiento programado = $ 327.60 x 14 vehículos.

 Costos del mantenimiento programado = $ 4,586.40.

Dentro del mantenimiento programado propuesto se considera un 15%

adicional  por motivo de reparaciones no previstas, es decir, se estima un costo

por mantenimiento programado de $ 285.00 por vehículo aproximadamente.

Luego: $ 327.60 / $ 285.00 = 1,1495, o sea, 14,95%, que es el porcentaje de

fallos máximo permitido. A continuación se presenta una fórmula para reafirmar

lo dicho:

 Costo del mantenimiento anual propuesto = costo del mantenimiento

programado + (número de fallos bimestrales) x (costo promedio de fallos /

unidad) x (6 bimestres anuales)

 Costo del mantenimiento anual propuesto = ($285.00 x 14 vehículos) + (1)

x ($99.40) x (6)

 Costo del mantenimiento anual propuesto = $ 3,990.00 + $596.40



 Costo del mantenimiento anual propuesto = $ 4.586,40.

 Ahorro propuesto por mantenimiento programado = Pérdidas por concepto

de imprevistos de mantenimiento – Costo del mantenimiento anual

propuesto.

 Ahorro propuesto por Mantenimiento Programado = $ 5.875,20 – $

4.586,40.

 Ahorro propuesto por Mantenimiento Programado = $ 1.288,80.

Dentro de la Planificación del Mantenimiento Programado, pueden

mantenerse registros de procesos individuales, de máquinas o de equipos,

utilizando técnicas de información adecuadas, los cuales pueden proporcionar

el perfil tanto del tipo de mantenimiento como del tiempo necesario. Es

importante mantener los registros en las tareas de mantenimiento programado.

Debe incluirse, los registros de stock de materiales, cuya importancia radica

en que brindan el soporte logístico necesario para llevar a cabo de manera ágil

y eficiente las acciones preventivas. La ausencia de materiales para realizar

una tarea de mantenimiento, implica un desfase en la programación del trabajo,

de allí que deben considerarse los volúmenes periódicos requeridos por cada

vehículo y registrarse el ingreso y salida de los mismos, como parte esencial

del plan previsto.

A continuación se explica de forma gráfica alguna de las actividades de

mantenimiento, para darle un mejor enfoque a la programación realizada.
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A continuación se presentan los registros que contemplará la propuesta de

Programación del Mantenimiento Programado.

CUADRO No. 40

REGISTRO PARA MANTENIMIENTO PROGRAMADO.

Fecha Placa Descripción de la tarea Dura

ción

Respons

able

Accesorio/

mat.

Empleado

Costo

de rep.

o mant.

Inici

o

F

i

n

Cambio

element

o

Ajuste,

calibración

lubricación



Observaciones: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………....

Firma del Responsable: …………………………………………..

CUADRO No. 41

REGISTRO DE STOCK DE MATERIALES.

Fecha Material o

accesorio

Unidad Ingreso Salida Inventario Requerimientos



Observaciones:.……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….........

Firma del Responsable: …………………………………………..



CAPITULO V



DECISIONES ECONOMICAS.

5.1. CUANTIFICACION DE LAS SOLUCIONES ESCOGIDAS.

Las soluciones escogidas para los problemas han sido cuantificadas de la

siguiente manera:

CUADRO No. 42

CUANTIFICACION DE LAS SOLUCIONES ESCOGIDAS.

Descripción Unidad Cantidad Costo
Unitario

Costo Total

Investigación y puesta en marcha de una campaña publicitaria

Anuncios en Diario El Universo Unidad 52 $ 14,00 $ 728,00

Afiches publicitarios Unidad 100 $ 3,50 $ 350,00

Trípticos Unidad 100 $ 1,50 $ 150,00

Tarjetas de presentación Ciento 10 $ 10,00 $ 100,00

Hojas volante Ciento 10 $ 4,00 $ 40,00

Costo anual $ 1.368,00

Letreros Unidad 2 $ 100,22 $ 200,46

Adquisición de equipos de computación y de comunicación

Computadora, impresora y equipos de

comunicación

$4.009,60

Office XP Project/Publisher $ 405,00

Capacitación en informática Módulo 4 $ 30,00 $ 120,00

Gastos de comunicación $ 864,00

Aplicación del Mantenimiento Programado

Costo anual de Mantenimiento

propuesto (ver páginas 95, 96 y 97)

$ 4.586,40

Total de Costos de la Propuesta $ 11.553,46

Los costos que generará la propuesta serán de $ 11.553,46, sin embargo,

la adquisición de computadoras, equipos de comunicación, los programas



informáticos, son activos. Su vida útil se estima en tres años aproximadamente,

debido a lo cambiante de la tecnología.

La computadora, sus accesorios y los equipos de comunicación cuestan a

la empresa la suma de $ 4.009,60, los programas informáticos cuestan $

405,00, y los letreros tienen un costo de $ 200.46. Por tanto la inversión en

activos totaliza la siguiente cantidad:

 Inversión en activos = $ 4.009,60 + $ 405,00 + 200.46.

 Inversión en activos = $ 4.615,06.

Por la cifra señalada se debe considerar un préstamo, puesto que

representa la inversión inicial que la empresa destinará para la propuesta. Los

costos por mantenimiento y por publicidad son gastos que se realizarán de

manera programada, durante un periodo semanal, mensual, trimestral, etc.

En cambio, los equipos de computación, de comunicación y los programas

informáticos, como el Project, deben efectuarse al inicio de la inversión.

Se ha estimado conveniente efectuar un préstamo bancario por el 60% del

valor de la inversión inicial que asciende a $ 4.615,06. Luego, el capital que se

prestará a la entidad bancaria será de $ 2.770,00.

Por este valor se generará un interés, que será calculado mediante la

amortización bancaria del préstamo, para lo cual se considera los siguientes

datos:

 Capital a prestar (M) = $2.770,00.

 Tasa de interés anual = 18% (1,50% mensual: i).

 Pagos mensuales (n = 12).

Fórmula mediante el método del valor futuro, tomado del texto Matemática

Financiera, de Armando Mora Zambrano, Primera Edición, Año 1998, página

245:



Pago =
M x i

1-(1+i)-n

Pago =
$2.770,00  x  1,50%

1 – (1+0,0150)-12

Pago = 253,95.

Este valor de $253,95, es el pago que la empresa realizará a la entidad

bancaria, de forma mensual, por concepto del préstamo efectuado.

Para apreciar con mayores detalles, los intereses (gastos financieros) que

generará este préstamo al final del año, se ha tabulado la amortización de la

siguiente manera:

CUADRO No. 43

AMORTIZACION DEL CAPITAL PRESTADO A UNA ENTIDAD BANCARIA.

Meses Capital inicial Interés Pago M+i - Pago Pago realizado

M 1,50% al final del mes

0 $2.770,00

1 $2.770,00 $41,55 $253,95 $2.557,60 $212,40

2 $2.557,60 $38,36 $253,95 $2.342,01 $427,99

3 $2.342,01 $35,13 $253,95 $2.123,18 $646,82

4 $2.123,18 $31,85 $253,95 $1.901,08 $868,92

5 $1.901,08 $28,52 $253,95 $1.675,64 $1.094,36



6 $1.675,64 $25,13 $253,95 $1.446,82 $1.323,18

7 $1.446,82 $21,70 $253,95 $1.214,57 $1.555,43

8 $1.214,57 $18,22 $253,95 $978,83 $1.791,17

9 $978,83 $14,68 $253,95 $739,56 $2.030,44

10 $739,56 $11,09 $253,95 $496,70 $2.273,30

11 $496,70 $7,45 $253,95 $250,20 $2.519,80

12 $250,20 $3,75 $253,95 $0,00 $2.770,00

Total $277,44 $3.047,44

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

Una vez obtenido el gasto financiero (intereses del préstamo), se procede a

analizar la tasa interna de retorno, el valor actual neto y el periodo de

recuperación de la inversión. Previo a ello, se debe estimar la recuperación de

las pérdidas y/o el ingreso adicional por el incremento esperado del servicio

prestado.

5.2. VENTAJAS DE LA PROPUESTA.

En el análisis de Pareto del capítulo IV, se presentan valores, los cuales

representan ingresos no percibidos y pérdidas por fallos, éstos son los

siguientes:

CUADRO No. 44

COSTOS DE LAS PERDIDAS.

Causa asignable Costos %

Problema: Paralización de vehículos



Falta de demanda $35.985,60 42,61%

Equipos en mal estado $31.579,20 37,39%

Restricciones legales $13.953,60 16,52%

Recurso Humano $2.937,60 3,48%

Total $84.456,00 100,00%

Problema: Demoras en el recorrido de
furgones activos

Imprevistos de mantenimiento $5.875,20 44,14%

Ineficiencia en las rutas seleccionadas $4.039,20 30,34%

Embotellamientos en la zona céntrica $3.396,60 25,52%

Total $13.311,00 100,00%

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

Los problemas que serán enfrentados con la propuesta son: Falta

demanda, equipos en mal estado, Imprevistos de mantenimiento e ineficiencia

en las rutas. Los imprevistos de mantenimiento serán recuperados en un gran

porcentaje, cabe añadir que en el costo del mantenimiento propuesto se ha

previsto fallas menores, por tal motivo, el costo de la pérdida por esta

problemática será absorbido.  Se tiene previsto una recuperación de las

pérdidas debido a la ineficiencia en las rutas seleccionadas, con la utilización

de los métodos de transporte que brinda la Investigación de Operaciones y la

programación mediante Excel OM.

Por tanto, aspira a recuperarse $ 4.039,20 (ver Diagrama de Pareto en el

capítulo IV).

En lo concerniente a la problemática suscitada, debido a la falta de

demanda anual que representa el 42,61% de las pérdidas que genera el

problema Paralizaciones de vehículos, considerando además una eficiencia



actual de 55,52% y una ineficiencia de 44,48%. El valor económico es de $

35.985,60 anual, es decir, un promedio mensual de      $ 2.998,80.

Luego, se puede recuperar unos $ 400,00 de utilidad mensual, es decir, $

4.800,00 anuales. Por tal motivo, el porcentaje de recuperación de la pérdida

por falta de demanda será de:

Porcentaje de recuperación =
Beneficio meta anual

Costo de la pérdida

Porcentaje de recuperación =
$ 4.800,00

$ 35.985,60

Porcentaje de recuperación = 13,34%.

CUADRO No. 45

RECUPERACION DE LAS PERDIDAS.

Causa asignable
Recuperación de

las pérdidas

Falta de demanda $4.800,00

Imprevistos de mantenimiento $5.875,20

Ineficiencia en las rutas seleccionadas $ 4.039,20

Total $14.714,40

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

La propuesta aspira la recuperación anual de $ 14.714,40 de las pérdidas

que se han generado actualmente.



5.3. PLAN ECONOMICO SUGERIDO PARA EL RETORNO DE LA INVERSION.

Para calcular la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto, es

necesario estimar los flujos netos, para lo cual se ha realizado el siguiente

cuadro.

CUADRO No. 46

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL.

Detalle 0 1 2 3

Recuperación de las

pérdidas $14.714,40 $14.714,40 $14.714,40

Inversión inicial $4.615,07

Gastos anuales

Publicidad $1.368,00 $1.368,00 $1.368,00

Mantenimiento $4.586,40 $4.586,40 $4.586,40

Servicio de

comunicación $864,00 $864,00 $864,00

Capacitación en

informática $120,00 $120,00 $120,00

Gasto financiero $277,44

Gastos totales $7.215,84 $6.938,40 $6.938,40

Beneficio esperado $7.498,56 $7.776,00 $7.776,00

Flujo de efectivo -$4.615,07 $7.498,56 $7.776,00 $7.776,00

TIR 154,64%

VAN $ 10.217,76



Para demostrar la efectividad de los valores del TIR y del VAN se han

empleado los siguientes procedimientos:

Fórmula:

P =
F

(1+i)n

Donde:

 P = Valor presente

 F = Valor futuro (Flujos de efectivo anual esperado)

 i = Tasa de interés anual

 n = número de años.

CUADRO No. 47

CALCULO DEL TIR.

Años (n)

Inversión inicial

Flujos de efectivos i1 i2

0 $4.615,07 anuales esperados F 150% 160%

1 $7.498,56 $2.999,42 $2.884,06

2 $7.776,00 $1.244,16 $1.150,30

3 $7.776,00 $497,66 $442,42

Totales $4.741,25 $4.476,78

Como ninguno de los dos valores es el de la inversión inicial, entonces,

habrá que interpolar, empleando el siguiente procedimiento, que se ha tomado

del texto Matemática Financiera, de Armando Mora Zambrano, Primera

Edición, Año 1998, página 245:



TIR = Tasa de interés1 +
VAN1

x (Tasa de interés2 - Tasa de interés1)
VAN2 + VAN1

En el siguiente cuadro se expresa esta ecuación:

CUADRO No. 48

CALCULO DEL TIR MEDIANTE INTERPOLACION.

TIR = 150% +
4476,77774

x 10%
9218,02455

TIR = 150% + 0,46565479 x 10%

TIR = 150% + 0,04656548 x 10%

TIR = 154,66%

Fuente; Cuadro No. 47

Elaborado por: Rodríguez Limones Jorge Walter.

Es decir, se comprueba que el TIR obtenido con la ayuda del programa

Excel (154,64%), es similar al obtenido empleando la fórmula e interpolación

(154,66%).

Luego la tasa TIR calculada es la correcta.

5.4. CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION.



El cálculo del periodo de recuperación de la inversión se lo efectúa con la

siguiente fórmula:

P =
F

(1+i)n

CUADRO No. 49

CUADRO DEL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION.

Meses

(n)

Inversión

inicial

Flujos de efectivo

mensuales futuros i

Valor

presente

Valor

presente

0 $4.615,07 F 18% acumulado

1 $624,88 1,50% $615,65 $615,65

2 $624,88 1,50% $606,55 $1.222,19

3 $624,88 1,50% $597,58 $1.819,78

4 $624,88 1,50% $588,75 $2.408,53

5 $624,88 1,50% $580,05 $2.988,58

6 $624,88 1,50% $571,48 $3.560,06

7 $624,88 1,50% $563,03 $4.123,09

8 $624,88 1,50% $554,71 $4.677,80

9 $624,88 1,50% $546,51 $5.224,32

10 $624,88 1,50% $538,44 $5.762,76

11 $624,88 1,50% $530,48 $6.293,24

12 $624,88 1,50% $522,64 $6.815,88

La inversión será recuperada en 8 meses.



5.5. DECISION ECONOMICA.

Los resultados del estudio son los siguientes:

 Se requiere una inversión inicial en activos por la suma de: $4.615,07.

 Un gasto financiero de $ 277,44.

 Tasa Interna de Rendimiento igual a 154,64%, superior a la tasa de interés

(de descuento) fijada en el 18%.

 Valor actual Neto igual a $ 10.217,76.

 Recuperación de la inversión en 8 meses.

En conclusión se decide invertir en las soluciones propuestas en este

estudio, en otras palabras, la inversión es factible.



CAPITULO VI



PUESTA EN MARCHA.

6.1. SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA
PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES ESCOGIDAS.

Las soluciones propuestas contemplan la adquisición de equipos de

comunicación e informáticos, conjuntamente con los programas que se

necesitan para su óptimo funcionamiento, la puesta en marcha de una

campaña publicitaria, previo a la creación de un nombre, logotipo y eslogan

para la empresa, y, por último la programación del mantenimiento preventivo

que se muestra en el capítulo IV.

La programación de las soluciones es la siguiente:

 La adquisición e instalación de los equipos informáticos y de comunicación

tiene su inicio 4 de julio y culmina el 11 de Julio.

 La investigación del nombre de la empresa, el logotipo y el eslogan, inicia el

21 de Julio y culmina el 4 de Agosto.

 La campaña publicitaria se la realiza posterior a la investigación del nombre,

logotipo y eslogan, puesto que en la publicidad se va a mostrar estos

símbolos creados que identifican a la empresa. Inicia el 5 de Agosto y

culmina el 8 de Agosto.

 La adquisición e instalación del programa Office XP que incluye el Microsoft

Project 2000, se lo realiza para aplicar los métodos de Ingeniería

considerados en la solución tales como el método de Vogel, suavización

exponencial, diagramas de Gantt, diagramas Pert, entre otros. Esta

actividad inicia el 11 de Julio y culmina el 16 de Julio del mismo año.

 En lo que se refiere a la Programación del mantenimiento el cronograma de

actividades ya se realizó en el capítulo IV, sin embargo, previo al inicio de

las tareas de mantenimiento, se tiene previsto efectuar un análisis el cual

inicia el 4 de Julio y culmina el 18 de Julio.



Finalmente la propuesta desde su inicio hasta su puesta en marcha tiene

una duración de 26 días (ver Anexo No. 9).

6.2. CONCLUSIONES.

 La empresa presenta dos problemas principales, que son: la paralización de

vehículos en el estacionamiento, y las fallas y/o demoras de los vehículos

en pleno recorrido.

 Las causas principales que han sido detectadas para la aparición de estas

problemáticas son: La falta de demanda, las fallas mecánicas que se han

presentado en las unidades debido al ineficaz mantenimiento preventivo, y

por la ineficiencia en las rutas.

 Los problemas generan pérdidas por el valor de $ 97.767,00, de los cuales

$ 84,456.00 corresponden a la problemática de las paralizaciones de

vehículos en el lugar de estacionamiento y $ 13.311,00 por concepto de

demoras en el recorrido de furgones activos. Las dos causas principales

que ocasionan el problema paralización de vehículos, en referencia a la

falta de demanda y unidades en mal estado, generan pérdidas por  $

67.564,80, mientras que las dos causas principales que ocasionan el

problema demoras en el recorrido de furgones activos, en referencia a los

imprevistos de mantenimiento e ineficiencia en las rutas seleccionadas,

generan pérdidas por el valor de $ 9.914,40.

 Las soluciones propuestas son: Organizar las áreas de la empresa, con un

nombre, crear un logotipo y un eslogan para la organización; y, la aplicación

de métodos de ingeniería, entre los que se tienen el método de Vogel,

Diagrama Pert, Diagrama de Gantt, Suavización exponencial, Fiabilidad y

programación del mantenimiento, para lo cual se prevé la adquisición del

programa Office XP que incluye el Project 2000.

 Las técnicas propuestas para solucionar los problemas generarán una

inversión de $ 11.553,46, de los cuales $ 4.615,07 corresponden a inversión

en equipos como computadoras, radios trasmisores y programas

informáticos. Los restantes $ 6.938,39 pertenecen a los costos de la

campaña publicitaria y del programa de mantenimiento fijado.



 La inversión inicial ($ 4.615,07) será financiada mediante un préstamo

bancario por el 60% del valor de los activos fijos a adquirir, es decir,

$ 2.770,00, cuyo pago será mensual a una tasa de interés del 18%

generando un interés de $ 277,44, que representa un gasto financiero, que

se añade al costo de la solución.

 Con la aplicación de las soluciones propuestas la empresa ahorrará

$ 5.875,20 que ocasiona el problema por concepto de imprevistos de

mantenimiento, $ 4.039,20 por concepto del problema ineficiencia  en las

rutas seleccionadas e incrementará sus utilidades en  $ 4,800.00,

presentando un 13,34% de crecimiento propuesto con respecto al año

actual. En definitiva la empresa obtiene un beneficio de $ 14.714,40

anuales.

 Con estos antecedentes se ha calculado una Tasa Interna de Retorno

equivalente a 154,64%, un Valor Actual Neto de $ 10.217,76 y la

recuperación de la inversión en el octavo mes.

 Por tal motivo, la inversión tiene una alta factibilidad para ponerla en

marcha.

6.3. RECOMENDACIONES.

 La sugerencia de invertir en las soluciones propuestas traerá a la empresa

múltiples beneficios, que son una mayor captación de la demanda, una

mayor satisfacción del cliente, mejorar su imagen a través de la

organización de sus áreas, de la rapidez en sus labores, de una toma de

decisiones más acertada y ágil, debido a la implantación de métodos de

ingeniería maniobrados en equipos informáticos y en programas que

brindan una gran confiabilidad y alta resolución de operaciones lógico

matemáticas.

 La inversión propuesta es factible, porque no es grande y está al alcance

del presupuesto de la organización, además será financiada mediante la

Banca Privada, lo que facilita su aplicación, considerando además que el

monto del  préstamo no es elevado, sino más bien estará al alcance de los

ingresos que genere la empresa.



GLOSARIO.

CALIDAD TOTAL.

Es una filosofía, una manera de vivir y trabajar en organizaciones que

enfatiza la inflexibilidad, propósito de mejorar continuamente por siempre.

CLARO.

Redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar con ideas

concisas.

CONCRETO.

Redactado de manera que sea corto, preciso, directo y adecuado.

CONTEXTUAL.

Que pertenece a la práctica social del contexto.

COSTE.

Es una medida en términos monetarios de los recursos sacrificados para

conseguir un objetivo determinado, así hablamos del coste de un producto para

referirnos al dinero que empleamos para fabricarlo.



DATOS PRIMARIOS.

Datos que origina el investigador para aplicación específica.

DATOS SECUNDARIOS.

Datos ya publicados que han sido recolectados para propósito diferente a

las necesidades específicas de la investigación en desarrollo.
DIAGRAMA DE GANTT.

Los diagramas de Gantt son herramientas de bajo coste que ayudan a los

directores a asegurarse de que todas las actividades están planificadas.

Su orden de realización se tiene en cuenta, se han indicado las

estimaciones de los plazos de las actividades, y, se ha determinado el plazo

global del trabajo.

EDUCAR.

Es preparar un ser humano, transformarlo en un buen ciudadano,

incidiendo en su conciencia y en su escala de valores.

EFICIENCIA.

Optimización de los recursos utilizados parea la obtención de los resultados

previstos.

ERROR MUESTRAL.



Es la diferencia entre un estadístico y sus parámetros correspondientes.

ESTADISTICA.

Es una ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación,

análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de

decisión más efectiva.

ESTADISTICO.

Características medibles de una muestra.
FACTIBLE.

Posibilidad de solución según tiempo de recursos delimitados, descripción

del problema y su definición en términos de tiempo, espacio y población.

INGENIERIA INDUSTRIAL.

Se la define como la profesión en la cual se aplica juiciosamente el

conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales, obtenidos mediante el

estudio, la experiencia y la práctica, con el fin de determinar las maneras de

utilizar económicamente los materiales y las fuerzas de la naturaleza en bien

de la humanidad.

El Instituto Americano de Ingenieros Industriales, la define como la

disciplina que se refiere al diseño, instalación y mejoramiento de sistemas

integrados por hombres, materiales y equipos que utilizan los conocimientos y

habilidades para especificar, predecir y evaluar los resultados de dicho sistema.



METODO DE TRANSPORTE.

Es un método, perteneciente a la Dirección de Operaciones, que se diseñó

con el propósito de minimizar el costo de enviar mercancías, de fábricas a

almacenes de distribución. Mediante este método se determinan las rutas más

económicas.

Se requiere conocer la localización y cantidades disponibles en los centros

de producción, las demandas en los centros de distribución y los costos de

transportación de cada fábrica a cada centro de distribución.

METODO.

Modo de decir o hacer, con orden una cosa.
MOTOR.

Que produce movimiento, máquina destinada a producir movimiento a

expensas de otras fuentes de energía, según la clase de ésta.

El motor se llama: eléctrico, térmico, hidráulico, etc.

MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.

Es el cual dentro de uno o varios cilindro se quema un combustible, que

puede ser gaseoso, líquido o sólido pulverizado, mezclado con aire, la presión

delgas resultante empuja al émbolo que convierte la energía térmica en trabajo

mecánico.

MOTOR A DIESEL.



Motor de combustión interna en el que la explosión de la mezcla de

combustible, aire tiene lugar por autoencendido, provocado por la elevada

temperatura conseguida mediante una alta relación de compresión para

asegurar que el autoencendido tenga lugar en el momento adecuado, se

comprime aire solo y en el instante preciso se introduce la exacta cantidad de

combustible con el auxilio de un bomba de inyección.

MUESTRA.

Una porción o parte de una población de interés.

ORIGINAL.

Novedoso, nuevo, no investigado totalmente.

PARAMETROS.

Características medibles de una población.
POBLACION.

Conjunto (finito o infinito) de todos los posibles individuos, personas objetos

o mediciones de interés estadístico.

PRONOSTICAR.

Es emitir un enunciado sobre lo que es probable que ocurra en el futuro

basándose en análisis y en consideraciones de juicio.



RELEVANTE.

Que sea importante, para la comunidad y que requiera resolverlo

científicamente.

TRANSITO.

Acción y efecto de transitar. Paso por donde se va de un parte a otra.

TRANSPORTACION.

Acción y efecto de transponer o transponerse.

TRANSPORTAR.

Llevar objetos o cosas de un paraje o lugar a otro.

TRANSPORTE.

Acción y efecto de transportar.

TRANSPORTISTA.

Persona que tiene por oficio hacer transporte.
VISION.



Es el escenario perspectivo que se espera alcanzar, se circunscribe en

paradigmas, por lo que se lucha y es fruto del esfuerzo de la creatividad, del

amor con que se trabaja.

VARIABLE CUALITATIVA.

Cuando las características o variables en un estudio no es numérico.
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