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RESUMEN 

El objetivo de la presente tesis de grado es: Implementar bandas 

transportadoras para reducir los tiempos de procesamientos de envíos en 

el área de mercancías. Para diagnosticar la situación actual de la empresa, 

se ha analizado cada factor de la cadena de valor, las cuales son Logística 

interna, Logística Externa, Operaciones, Marketing y Servicios Post-

Ventas, utilizando flujograma. El problema principal detectado en el estudio 

se refiere a los tiempos prolongados en el procesamiento de envíos, ya que 

esto ocasiona pérdidas económicas anuales en el pago de sobretiempo que 

ascienden a $24.537,6 para lo cual fue necesario la utilización de 

herramientas de análisis como Matriz FODA, diagrama Ishikawa .La 

solución escogida para la solución del problema ha sido la implementación 

de bandas transportadoras, lo que reducirá los costos de operación por 

sueldos de sobretiempo en mano de obra y reubicara una parte del 

personal a otras áreas del proceso de procesamientos de envíos. El costo 

de la solución asciende a $138.672, de  las cuales $62.060 representan la 

inversión fija y $76.612  los costos de operación. La solución propuesta de 

este proyecto se recupera en un periodo de 3 años 11 meses, generando 

una tasa Interna de Retorno (TIR) $26.05% y un Valor Anual Neto (VAN) 

de $93.036,00 con un coeficiente beneficio costo de $1,50, en conclusión 

estos indicadores demuestran la factibilidad técnica económica de la 

propuesta 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is: Implement conveyor belts to reduce 

processing times for shipments in the area of goods. To diagnose the 

current situation of the company, we have analyzed each factor of the value 

chain, which are internal logistics, External Logistics, Operations, Marketing 

and After Sales Services, using flowcharts. The main problem encountered 

in the study relates to the long lead times in processing shipments, as this 

causes annual economic losses in overtime pay amounting to $ 24.537,6 

for which it was necessary to use analysis tools like Matrix SWOT, Ishikawa 

diagram. Chosen solution to solving the problem has been the 

implementation of conveyors, which will reduce operating costs for overtime 

wages in labor and relocate some staff to other areas of the process of 

prosecutions shipments. The cost of the solution amounts to $ 138.672, of 

which $ 62.060 represents the $ 76,612 investment and fixed operating 

costs. The proposed project solution is recovered over a period of 3 years 

11 months , generating an internal rate of return (IRR ) $ 26.05 % and 

Annual Net ( VAN ) Value of $ 93.036,00 with a cost benefit ratio of $ 1,50 , 

in conclusion these indicators demonstrate the technical and economic 

feasibility of the proposal 
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PRÓLOGO 

 

      La presente tesis de grado tiene el propósito de implementar bandas 

transportadoras con el fin de reducir los tiempos de procesamientos de 

envíos en el área de Mercancías, para lo cual ha sido necesario utilizar las 

herramientas de ingeniería industrial referente a la Gestión Empresarial 

utilizando la cadena de valor. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros internos 

de la empresa, textos especializados en ingeniería industrial, la 

observación de los procesos y actividad de campo realizada por el autor. 

 

El trabajo se divide en 2 partes: la primera parte que trata sobre la 

identificación de problemas, las causas y sus efectos y la segunda parte en 

el análisis de la solución, su cuantificación y evaluación económica 

financiera. 

 

En el primer capítulo se podrá encontrar información sobre la  

fundamentación técnica del problema. 

 

En segundo capítulo  se podrá encontrar información sobre el análisis e 

identificación de problemas. 

 

En el tercer capítulo se podrá encontrar información sobre la propuesta y 

evaluación económica; finalmente se exponen las conclusiones y 

recomendaciones del estudio, seguido de la elaboración de los anexos, y 

las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

  

 1.1  Antecedentes del problema 

 

      Actualmente la manipulación y movimiento de los envíos durante el 

procesamiento se lo realiza de manera manual, es decir se emplea la fuerza 

humana para el traslado de los mismos dentro de la bodega. Para levantar 

mercadería paletizada de gran peso se emplean traspaletas eléctricas que 

han aliviado de cierta forma el desgaste físico del personal de planta y 

agilita la carga de los camiones. 

 

      Si bien es cierto se han ido incorporando herramientas de trabajo y 

personal al proceso no se ha conseguido mejorar los tiempos de 

procesamiento de los envíos significativamente, es más debido al 

crecimiento de envíos este tiempo se ha incrementado paulatinamente.     

 

1.2   Contexto del Problema 

 

El problema central se ha generado por la presencias de algunas causas: 

 

 En los últimos 4 años el volumen de envíos se ha incrementado 

aproximadamente en un 22% anual. 

 Ciertos clientes solicitan la recolección de sus envíos a altas horas 

de la noche lo cual afecta la llegada de los camiones al centro 

logístico en un 10%  para  el posterior procesamiento de los envíos.  

 Existe  una considerable  cantidad  de clientes  que manejan  carga 

masiva que demanda un ágil procesamiento. 
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      Las mismas que  han  dado como resultados  efectos negativos como: 

 

 Las horas de salida y llegada de los operativos al centro logístico se 

ven afectados en un 10%. 

  Se generan horas extras del personal de planta. 

 

      Luego, entre las múltiples acciones que se va a tomar es la 

implementación de las  bandas transportadoras de mercadería, lo cual nos 

permitirá  de una manera más ágil y rápida el procesamiento de  los envíos,  

cargar y descargar los camiones en menos tiempo que lo estipulado 

actualmente. 

 

      Con el pasar del tiempo el uso de las bandas transportadoras nos darán 

a conocer información con respecto a tiempos de carga y descarga 

estimados de los camiones dicha información se podrá analizar para 

establecer con exactitud las horas necesarias para el procesamiento del 

total de los envíos y estandarizar las horas de salida a regional de los 

operativos.  

 

      Lo realmente importante es el enfoque que se le dé a este  nuevo 

procedimiento de trabajo, capacitar a todo el personal involucrado en el uso 

de las bandas transportadoras, tanto a supervisores, como auxiliares y 

digitadores con el fin de una mejor adaptación a las nuevas herramientas 

que se usan para mejorar el proceso.  

 

      La mecanización de este sistema debe mantenerse en constante 

actualización y así sirva para alinearse con las grandes empresas Courier. 

 

1.3   Descripción General de la Empresa 

 

      Servientrega Ecuador S.A.  Es  reconocida  como marca  líder  en  el 

servicio  Courier nacional,  ha   logrado  el  posicionamiento  de  su  marca   
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gracias al compromiso con  Ecuador, generando  empleo  y  con  personal 

capacitado para convertirse en un soporte logístico, tecnológico y 

administrativo buscando siempre la satisfacción de sus clientes. 

 

      Inicio su operación en el año 1994, logrando mantenerse durante este 

tiempo en el mercado nacional, brindando soluciones de logística a sus 

clientes. 

 

      La empresa es un integrador de la cadena de suministro orientado a 

desarrollar soluciones de logística flexible, integral y a la medida, para 

agregar valor estratégico a sus clientes en los diferentes sectores de la 

economía. Servientrega S.A. es una compañía orientada a ofrecer a sus 

clientes soluciones integrales de logística en recolección, transporte, 

almacenamiento, logística promocional, y distribución de documentos y 

mercancías. Cuenta con un talento humano ético, comprometido e idóneo, 

con excelente actitud de servicio, que trabaja en equipo, siempre 

orientando a que sus esfuerzos y resultados beneficien a su familia y 

nuestro País. 

 

      Internacionalmente la empresa, tiene 30 años, nació en Colombia .Fue 

constituida jurídicamente el 29 de noviembre de 1982, gracias a sus socios 

y fundadores hermanos  Luz Mary y Jesús Guerrero.  

 

      El desarrollo y crecimiento de Servientrega se ha fundamentado en un 

modelo Estratégico Quinquenal, el cual se describe a continuación: 

. 

    Primer quinquenio (1982-1987) La creación.-Servientrega se crea el 29 

de noviembre de 1982 por los hermanos Luz Mary y Jesús Guerrero, en  

Colombia, quienes visualizan la oportunidad de mejorar la prestación del 

servicio   de   transporte  de sobres y paquetes.  Con   17.500  pesos que 

logran  reunir de los beneficios percibidos como colaboradores en 

empresas de transporte, constituyen el capital inicial de la empresa,                      

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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constituyen el capital inicial de la empresa. Operan los primeros  Clientes  

representados  en  empresas  de carga, autopartes y agencias aduaneras 

para los destinos de Cali y Buenaventura expandiéndose rápidamente a 

Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y Cartagena.  

 

      Segundo quinquenio (1988-1992) Posicionamiento.- Movidos por el 

interés de generar y acrecentar el impacto de marca se lanza la primera 

campaña de expectativa: ¿Sabe usted qué es Servientrega?, seguida por 

la respuesta “Servientrega es…entrega segura” frase que se constituyó en 

el slogan de la Compañía y en uno de los valores más importantes de la 

marca. Con el propósito de replicar el conocimiento de sus gestores y 

mantener la memoria institucional, se crea el Estándar de Gestión 

Gerencial Modelo “S” que constituye el Know how de Servientrega. 

 

      Tercer quinquenio (1993- 1997) Diversificación.- Una eficiente labor 

de mercadeo con énfasis en la creación de nuevos servicios como el 

transporte masivo de documentos, envíos internacionales, empaque y el 

novedoso servicio “HOY MISMO”, fortalecen el liderazgo de Servientrega. 

 

      Cuarto quinquenio (1998- 2002) Consolidación.- Servientrega 

continúa el reto de ser más competitiva desarrollando nuevos factores de 

competitividad y consolidándose como una compañía integral de 

comunicaciones, comercialización, logística y medios de pago 

 

      Quinto quinquenio (2003 - 2007) Integración.- Servientrega afianza sus 

valores de marca: seguridad, compromiso, cercanía, integralidad y 

globalidad. Para responder a las necesidades de los consumidores, atender 

la celeridad impuesta por la globalización y la virtualización, evoluciona su 

portafolio de productos a Soluciones por mercado bajo la estrategia “Centro 

de Soluciones” sumando las ventajas competitivas de cada una de las 

empresas que han nacido a partir de Servientrega.  

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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      Sexto Quinquenio (2008-2012) Expansión.-Servientrega evoluciona su 

portafolio de productos y servicios a Soluciones Sectores de la Economía 

respaldado en la estrategia “Centro de Soluciones”. Los factores de 

competitividad los cuales han madurado en los primeros 30 años se 

integran en un esquema propio denominado El círculo Virtuoso de la 

Competitividad que incorpora los elementos más importantes con que 

Servientrega compite en el Mercado. 

  

      Séptimo Quinquenio (2013-2017) Sustentabilidad.-Esta orientado a la 

construcción del modelo sustentable en lo ambiental, social, y económico, 

la empresa le apuesta de esta manera a que dicho patrones  logren 

sostenerse en el tiempo. (Servientrega, 2013) 

 

1.3.1         Localización 

  

      La empresa se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil  en la 

Avenida Juan Tanca Marengo  kilómetro 7 ½ e intersección con la vía Daule 

 

      En el anexo  No1 se muestra,  el mapa Georeferencia, Gye-Norte                 

 

      En el anexo No 2 se muestra, la ubicación exacta de la empresa. 

 

1.3.2         Estructura Organizacional   

 

      Actualmente la empresa cuenta con más de 1329 empleados a nivel 

nacional, y la estructura Organizacional de Servientrega Ecuador S.A está 

formada, por el engranaje de la arquitectura de cuatros procesos y cada 

uno de esto se subdivide en procesos: 

 

EAC: Equipo de Aseguramiento de la calidad 

MERF: Macro proceso Estratégico de los recursos Financieros 

MECE: Macro proceso estratégico del cliente Externo. (Servientrega, 2013) 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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GRÁFICO No 1 

ARQUITECTURA DE SERVIENTREGA 

Fuente: Intranet de Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilán   
 

 

 

      En el anexo NO 3  se muestra la muestra la matriz de cargo: táctico, 

estratégico y de acción. 

  

      En el anexo NO 4 se muestra  el organigrama Logístico de Servientrega 

Ecuador S.A. 

 

1.3.3   Identificación  según Código Internacional Industrial  Uniforme                  

           (CIIU)     

    

      La clasificación internacional industrial uniforme o CIIU, es la 

clasificación sistemática de todas las actividades económicas, su objetivo 

MECI EAC

MERF
CLIENTE

MECE

MERCADEO
LOGISTICO
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principal es establecer   su codificación a nivel mundial.   Se la utiliza  para 

conocer niveles de desarrollo, requerimiento, normalización, políticas 

económicas e industriales. 

 

      Cada país tiene su clasificación industrial propia, pero con datos de 

acuerdo con categorías comparables a escala  Internacional. 

 

      El Código Internacional Industrial Uniforme con el cual  se identifica la 

empresa  Servientrega Ecuador S.A, es CIIU: H5320.01  

 

     “Servicios de recolección, clasificación, transporte y entrega (nacional o 

internacional) de correspondencia ordinaria y paquetes (que cumplan 

determinadas  especificaciones) por empresas no sujetas a la obligación 

de servicio universal “   

 

1.3.4   Productos (Servicios) 

 

      Los servicios que presta Servientrega, son los siguientes: 

 

 Documentos 

 Mercancías 

 Micro mercadeo 

 Publicaciones 

 Valores Empaques  

 Cell 

 Hoy Mismo 

 Internacional 

 Global Box 

 1700 Servientrega 

 

Documentos: Unitarios y masivos 

500 Destinos en 24 horas. 
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Beneficios: 

 Tiempo de entrega 24, 48 y 72 horas 

 Cobertura 104 destinos en ciudades principales 

 Entrega Certificada 

 Recolección y entrega puerta a puerta 

 Puntos de Servicio para pagos de contado 

      Documentos Masivos.- Servicio especializado en la recolección, 

alistamiento, empaque y entrega de grandes volúmenes de envíos (de 100 

en adelante), con peso inferior a 250 gramos amparados con orden de 

servicio como: Facturas, estados de cuenta, comunicados, piezas 

promocionales, estados de cuenta, etc. Los tiempos de entrega fluctúan de 

acuerdo a las cantidades que se manejen. 

 

Mercancías: Premier e Industrial. 

  

      Mercancías Premier.- Orientada a clientes naturales y empresas con 

ventas multinivel, por catálogo o por internet con altas necesidades de 

distribución donde una  guía ampara  una unidad para solo  un destinatario. 

 

     Mercancía Industrial.- Para ventas de un alto volumen de despachos, 

con ventas en almacenes de cadena, mayoristas, distribuidores, etc.; 

hemos desarrollado un proceso logístico con mínimos tiempos de entrega, 

mínima manipulación de la mercancía, medios de comunicación, sistemas 

de seguridad y un desarrollo tecnológico que permite suministrar 

información o por comunicación integral que soporta logísticamente sus 

estrategias de mercadeo. 

 

Micro Mercadeo. 

 

      Telemercadeo.-   Mediante   el     call   center    se   implementarán   y 
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desarrollan estrategias de Telemercadeo de entrada y/o salida para 

recolección de opiniones e investigación, ventas telefónicas, promociones, 

bases de datos, etc. 

 

      Repuesta pagada.- Es un medio de retorno de información sin costo 

para el usuario final, que permite cuantificar los resultados de sus esfuerzos 

publicitarios, promocionales, investigaciones, servicio al cliente, control de 

calidad, etc. 

Clientes: 

 Conservas Isabel. 

 Virumec S.A 

 Cordialsa. 

 Unilever Andina 

 Nestlé 

      Logística Promocional.- Almacenamiento, control de inventarios, 

aislamiento y empaque de los artículos promocionales. Entrega de premios 

en puntos de canje o mediante entrega personalizada, instalación de 

material P.O.P y retorno de la información. 

 

      Comunicación Directa.- Entrega personalizada de: Plegables, 

catálogos, muestras  servigramas, etc. 

 

      Publicaciones.- Se encarga del manejo integral de sus periódicos, 

revistas   e  impresos,  con   una logística    especializada   que   garantiza 

tiempos de entrega óptimo, información oportuna y precios competitivos 

  

      Valores.- Servientrega líder en procesos, logísticas de transporte, 

almacenamiento y distribución; ha desarrollado ventajas competitivas que 

le permiten a empresas y organizaciones, optimizar sus ciclos de 

producción. 
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      Seguridad.- Rastreo electrónico e información sistematizada, entregas 

persona a persona, bóvedas de seguridad, red nacional de supervisión, 

vigilancia y pólizas de seguros con las más importantes compañías del país 

 

      Cell.-  Tenemos a su disposición personal Outsourcing para realizar 

diligencias  administrativas y el  manejo integral  de su  correspondencia 

interna y  externa.  Extensión de portafolio  de productos  y  servicios 

Servientrega dentro de las instalaciones del  cliente para la administración 

del flujo documental del archivo. 

 

      El servicio puede ser prestado a través de un administrador con o sin 

comunicaciones con recursos tecnológicos (hardware) en arrendamiento 

de acuerdo con requerimiento del cliente, según producto y flujo 

documental: 

 Documentos 

 Mercancías 

 Administración de Correspondencia 

      Ventajas competitivas: 

 Excelente comunicación entre el cliente y nuestro producto 

 Reducción de los costos de contratación 

 Condiciones flexibles de la instalación 

 Acceso permanente a nuestro portafolio 

 Mayor productividad en sus operaciones externas 

 Cero inventarios en tiempo y movimientos 

 Funcionarios expertos en el manejo de cada proceso que se 

clasifican en: 

 Administrador 

 Experto segura interno 

      Hoy Mismo.- Recibimos sus  documentos  (hasta 2 kilos) antes de las 
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11am, y lo entregamos en el mismo día. Aplica solo  en Quito  y Guayaquil. 

 

Internacional: 

 

      Beneficios: 

 

Documentos Express: 

 

 Servicio puerta a puerta 

 Rastreo de su envió 

 

Exportaciones Express: 

 

 Servicio puerta a puerta de envíos hasta 500KG. 

 Rastreo de su envió 

 

Carga Internacional: 

 

 Envió de carga suelta, consolidado en contenedores. 

 Vía aérea, marítima o terrestre. 

 Disponible para exportación e importación 

 Compras a  Estados Unidos con o sin tarjetas de crédito, mediante 

la creación de un casillero virtual. Global Box. 

 

Mudanzas: 

 

 Servicio Profesional de mudanzas locales, domesticas e 

internacionales 

 Vía aérea, terrestre, marítima 

 Disponible para exportación e importación 

 Transporte y desembalaje en su domicilio final en destino 
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CUADRO No 1 

TIEMPO DE TRANSITO DE LOS ENVIOS INTERNACIONALES 

Miami 2 Dias

Resto Usa, Canada 3Dias

Colombia (Bogota) 2 a 3 dias

Demas ciudades Colombia 3 a 4 dias

America del Sur y Central 2 a 3 dias

España, Italia Francia 3 Dias

Resto Europa Occidental 3 a 4 Dias

Europa Oriental 4 a 5 Dias

Asia 5 Dias

Resto del mundo 5 Dias

Fuente: Intranet de Servientrega  
Elaborado por: Iván Chilán   

  

       Global Box.- Es un casillero internacional que actúa como sede en el 

exterior para las empresas o personas que realizan compras por internet 

en páginas internacionales; brindándole ventajas y valores agregados tales 

como: 

 

      Económico: Por su naturaleza de consolidador de paquetería 

detallista, Global-Box  da al cliente la oportunidad de obtener tarifas  de 

carga aplicados a paquetes. 

 

      Seguridad: Al ser este un producto de Servientrega, le brinda al cliente 

la garantía que está transportando sus compras en manos expertas. Se 

entrega a todos los destinos del país donde llega Servientrega sin cobro 

adicional de fletes 

 

      1700 Servientrega: Haga sus envíos desde la comodidad de su 

domicilio u oficina, con solo llamar al 1700 Servientrega (1700-73-78-43), 

nos encargaremos de recoger sus envíos y entregarlos en el destino que 

usted desee. 

 

1.3.5   Filosofía Estratégica 

 

       Servientrega tiene declarado como Misión y Visión, lo siguiente:  
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      Misión.-Satisfacer totalmente las necesidades de logística y 

comunicación integral de nuestros clientes, a través de la excelencia en el 

servicio, el desarrollo integral de nuestros líderes de acción y el sentido de 

compromiso con nuestra familia y nuestro país. 

 

      Visión.-Queremos que Servientrega sea un modelo de empresa líder 

en servicios de logística y comunicación, por seguridad, oportunidad y 

cubrimiento en América, con presencia competitiva a nivel mundial. 

 

1.4    Objetivos   

 

1.4.1 Objetivo General   

 

      Automatizar el procesamiento de envíos con la implementación de las 

bandas transportadoras con  el fin de mejorar los tiempos en el área de 

Mercancías de  Servientrega Ecuador S.A. 

 

1.4.2   Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual de cómo se hace la recolección, 

procesamiento y la distribución de los envíos.   

 

 Analizar los tiempos actuales de las operaciones de logística 

para procesar los envíos, contra los tiempos que se obtengan 

de la implementación de las bandas transportadoras. 

 

 Determinar las necesidades que presente el personal para 

capacitarlos en manejo  y buen uso de las bandas 

transportadoras  como auxiliares, digitadores,  supervisores   y  

todo el personal involucrado.  

 

 Reducir los tiempos de procesamientos de los envíos. 
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1.5    Planteamiento del problema   

 

      En los últimos 4 años la empresa ha presentado un crecimiento de 

envíos en un promedio del 22 % anual, debido a este crecimiento la horas 

de salida y llegada de los operativos se ven afectados en un 10 %, adicional 

se presentan costos operativos tales como: horas extras del personal, flete 

de transporte y penalizados en el servicio al cliente, que a continuación se 

explican cada uno de ellos. 

 

      Horas extras del personal.- Para el proceso de recolección y 

distribución se necesitan 120 personas, los cuales generan 2 horas 

adicional al día en sobretiempo. Lo cual genera un pago excesivo de 

sobretiempo ocasionando pérdidas para la empresa. 

 

      Fletes de trasporte .- Creación de zonas debido al incremento de 

envíos los 19 centros comerciales que tiene la ciudad de Guayaquil 

demandan a las 9:30am hora máxima de recepción de mercadería, esto 

genera que se tengan vehículos dedicados solo para su entrega.  Por la 

cual no se puede aprovechar la capacidad máxima  del vehículo en su 

totalidad. 

 

      Servicios al cliente.-  El  incremento de    clientes  o    de  los  

volúmenes de  envió  de los  antiguos clientes,  generan  cierta  demora  en  

los   horarios habituales,  en   los  cuales  ocasionan   molestia   en  el 

cliente. 

 

      Sistema defectuoso.-  El sistema  que  tiene  la  empresa  en  lento y 

defectuoso,  esto  genera  retraso  en la operación, donde el tiempo   es 

muy valiosos para cumplir con la metas de envíos diarios, esto  hace  que  

el personal   tenga   que  quedarse  más tiempo  de   lo  necesario  

generando horas  extras  a  la  empresa  que  se  traduce  en pérdidas  

económicas. 
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       En el cuadro No 2 se muestran la estadística de los envíos movilizados 

de la Regional Guayaquil de los  años: 2008; 2009; 2010:2011; 2012; 2013. 

 

      En el Grafico No 2 se muestran las estadísticas de los envíos 

movilizados de la Regional Guayaquil de los años: 2008; 2009; 2010; 2011; 

2012; 2013. 

 

      A continuación, se muestran estas estadísticas, en donde se puede 

observar un aumento anual del 22% 

 

 

 

 

Fuente: Servientrega 
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CUADRO No 2 

ENVIOS MOVILIZADOS REG.GUAYAQUIL 
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GRÁFICO No 2 

GRÁFICO ESTADÍSTICO DE ENVIOS MOVILIZADOS 
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1.6    Justificación de la Investigación        

 

      El planteamiento de alternativas de solución para el problema logístico 

referente al procesamiento de envíos, se justifica por las siguientes 

razones: 

 

 Reducirá  las enfermedades profesionales. 
 

 Mejorará los tiempos, de carga y descarga de los envíos 

movilizados. 

 

 Reducirá y reubicará el personal   del área de carga descarga  

de los envíos. 

 

 Reducirá los costos operativos, mediante la reducción y 

reubicación del  personal del área de carga y descarga en el 

rubro de la mano de obra. 

 

 Disminuirá los tiempos de procesamientos de los envíos. 
 

 Aumentará el número de los envíos movilizados. 
 
 

1.7   Delimitación de la investigación                                                   

 

      La investigación está delimitada a un problema logístico en el área de 

mercancías y se basara en el análisis e implementación de las bandas 

transportadoras  con el fin de mejorar los tiempos en el  procesamiento de 

los envíos y aumentar la productividad y eficiencia en el área de Mercancías 

de Servientrega Ecuador S.A. 

 

1.8   Marco Teórico            

 

      El Marco Teórico está compuesto de los fundamentos: Conceptual,   

Histórico,  Ambiental,   Legal y  Referencial. 
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1.8.1   Fundamento conceptual 

 

       Una cinta transportadora es un sistema de transporte continuo formado 

básicamente por una banda continua que se mueve entre dos tambores. 

  

      Existen bandas transportadoras para uso ligero y uso pesado. 

 

      La banda es arrastrada por fricción por uno de los tambores, que a su 

vez es accionado por un motor. El otro tambor suele girar libre, sin ningún 

tipo de accionamiento, y su función es servir de retorno a la banda. La 

banda es soportada por rodillos entre los dos tambores. 

 

      Debido al movimiento de la  banda  el material  depositado  sobre  la  

banda es transportado hacia el tambor de accionamiento donde la banda 

gira y da la vuelta en sentido contrario. En esta zona el material depositado 

sobre la banda es vertido fuera de la misma debido a la acción de la 

gravedad. 

 

      Las cintas transportadoras se usan como componentes en la 

distribución y almacenaje automatizados. Combinados con equipos 

informatizados de manejo de palés, permiten una distribución minorista, 

mayorista y manufacturera más eficiente, permitiendo ahorrar mano de 

obra y  transportar rápidamente grandes volúmenes en los procesos,  lo  

que ahorra costes a las empresas que envía o reciben grandes cantidades, 

reduciendo además el espacio de almacenaje necesario.  

 

      Esta misma tecnologia se usa  en dispositivo de transporte  de 

personas,  tales  como cintas  y  escaleras   mecanicas y  en muchas 

cadenas   de   montaje industriales.  Las  tiendas  suelen  contar   con   

cintas transportadoras  en  las cajas  para  desplazar  los   articulos   

comprados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano_de_obra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano_de_obra
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      La cinta Transportadora mas larga del mundo esta en el Sahara 

Occidental tiene 100 km de longitud y va desde las minas de fosfato de 

Bucra hasta la costa sur de Aaiun. La cinta transportadora simple mas larga 

tiene 17 Km y se usa para transportar caliza y pizrra desde 

Meghalava(India) hasta Sylhet(Bangladesh). 

 

      La funcion principal de la banda es soportar directamente el material a 

transportar y desplazarlo desde el punto de carga haste el de 

decarga,razon por lo cual se puede considerar el componente principal de 

las cintas transportadoras; tambien en el aspecto economico es, en general 

el componente de mayor precio. 

 

      Se sabe que conforme aumenta la longitud, tambien crece el costo de 

la banda respecto del total. 

 

      Puede   llevarse   a  cabo   las siguientes clasificaciones de la bandas: 

 

Según el tejido: 

 

 De algodón 

 De tejidos sinteticos 

 De cables de acero 

 

1.8.2   Fundamento Histórico  

 

      Las  primeras  cintas  transportadoras  que  se  conocieron  fueron 

empleadas  para el transporte de carbón y materiales de la industria minera. 

El transporte de material mediante cintas transportadoras, data de 

aproximadamente el año 1795.  

 

      La mayoría de estas tempranas instalaciones se realizaban sobre 

terrenos relativamente plano, así como en cortas distancias. 
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      El primer sistema de cinta transportadora era muy primitivo y consistía 

en una cinta de cuero, lona, o cinta de goma que se deslizaba por una tabla 

de madera plana o cóncava. Este tipo de sistema no fue calificado como 

exitoso, pero proporciono un incentivo a los ingenieros para considerar los 

transportadores como un rápido, económico y seguro método para mover 

grandes volúmenes de material de un lugar a otro. 

 

      Durante los años 20, las instalaciones de la compañía H. C. Frick, 

demostraron que los transportadores de cinta podían trabajar sin ningún 

problema en largas distancias. Estas instalaciones se realizaron bajo tierra, 

desde una mina recorriendo casi 8 kilómetros. La cinta transportadora 

consistía de múltiples pliegues de algodón de pato recubierta de goma 

natural, que eran los únicos materiales utilizados en esos tiempos para su 

fabricación. En 1913, Henry Ford introdujo la cadena de montaje basada 

en cintas transportadoras en las fábricas de producción de la Ford Motor 

Company. 

 

      Durante  la Segunda Guerra Mundial, los componentes naturales  de 

los transportadores  se  volvieron  muy escasos, permitiendo que la 

industria de goma se volcara en crear materiales sintéticos que 

reemplazaran a los naturales.  Desde entonces se han desarrollado 

muchos materiales para aplicaciones muy concretas dentro de la industria, 

como las bandas con aditivos antimicrobianos para la industria de la 

alimentación o las bandas con características resistentes para altas 

temperaturas. 

 

      Las cintas transportadoras han sido usadas desde el siglo XIX. En 

1901, Sandvik inventó y comenzó la producción de cintas transportadoras 

de acero. 

 

      Las ventajas que tiene la cinta transportadora son: 

 Permiten el transporte de materiales a gran distancia 

http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
http://es.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
http://es.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/1901
http://es.wikipedia.org/wiki/Sandvik
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 Se adaptan al terreno 

 Tienen una gran capacidad de transporte 

 Permiten transportar un variedad grande de materiales 

 Es posible la carga y la descarga en cualquier punto del trazado 

 Se puede desplazar 

 No altera el producto transportado (WIKIPEDIA, 2013) 

 

Tipos de Bandas transportadoras: 

 

      Bandas transportadoras eléctricas: Esta banda transportadora 

eléctrica, es una maquinaria especial, que tiene capacidad de transportar 

distintas clases de productos de un lugar a otro, las hay de gravedad y 

eléctricas, en especial tienen la capacidad de soportar 400libras, por metro 

cuadrado, y tiene unas dimensiones de 90 cm ancho y la altura es ajustable 

a la cual varia de 1m a 1,25m, utiliza energía  de 220 voltios y el tipo de 

mecanismo  es reversible, lo cual quiere decir que pueden funcionar para 

los 2 lados , varían en su velocidad  de 30mt / min, que puede ser más 

rápido o más lenta. 

 

      Bandas transportadora a gravedad: Como las bandas eléctricas, 

tienen la misma capacidad de carga, la diferencia es que estas no poseen 

un mecanismo eléctrico, solamente se utilizan como respaldo para que la 

mercadería pueda estar estacionada y  no continuar su marcha, en la 

mayoría de casos esto depende de un grado de inclinación para su 

utilización. 

 

Tipo de transportadores: 

 

      Transportadores de rodillo, de roldanas, extensibles, motorizados, 

curvas extensibles, curvas fijas, transportadores de banda, indexadores, 

elevadores verticales, mesas rotativas, sistema de pesaje, empujadores, 

etc.  
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      El sistema de transportadores se suministra electro galvanizado, en 

acero inoxidable o como el cliente desee, de acuerdo a sus necesidades o  

requerimiento. 

 

      Transportadores de Banda.- Los transportadores se suministran con 

diferentes tipos de banda según se utilicen horizontal o con inclinación. 

 

      Los Transportadores de banda son ideales para transporte con 

inclinación y para artículos pequeños o de base desigual. Los transporte de 

banda esta disponibles en diferentes anchuras. Los transportadores de 

banda están disponibles en diferentes anchuras y longitudes. El asiento de 

la banda puede estar constituido por rodillos o una placa. 

 

      Los trasportadores con ángulos triple suavizan la transferencia  del 

producto entre la parte horizontal y la inclinada. 

 

      Los transportadores con alimentadores se utilizan para el transporte de 

productos inestables, ya que el ángulo de transferencia es suave. 

 

El sistema CON30 tiene un gran número de aplicaciones: 

 

      Para dar una idea de los principios de construcción y las posibilidades, 

a continuación detallamos varios de los componentes de un transportador 

de rodillos. 

 

      1. Uniones.- Los módulos se interconectan gracias a diversos modelos 

de uniones. 

 

      2. Selección de la parte superior del pie soporte.- La parte superior 

se elige en función del tipo de transportador. 

 

      3. Pies soportes.- Para   el  suelo,  techos   y   paredes  en   5  alturas   
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estándar con sistema de ajuste individual. 

 

      4. Selección de la parte inferior del pie soporte.- Según las 

necesidades, el transportador puede ser móvil, fijo en el suelo o con rueda 

para su rápido desplazamiento. 

 

      5. Placa de refuerzo.- En los casos en la que se precisa una mayor 

estabilidad transversal, se suministran los pies soporte con la placa de 

refuerzo. 

 

      6. Chasis.- Los chasis se suministran en diversas longitudes 

estándares y están preparados para distancias entre ejes de 30, 60,90 y 

120 Mm. 

 

      7. Rodillos / Ejes Roldanas.- Suministradas como eje completo en 

varias longitudes y diámetros en vario materiales. 

 

      8. Guías laterales.- Pueden entregarse con sistema de roldanas. Están 

disponibles con transportador mixto mecánico y a gravedad su velocidad 

es de 10m/min. o curva motorizada: aseguran una cadencia y estabilidad 

optima del producto. 

 

      9.  Transportadores con rodillos motorizados.- Se utilizan para línea 

de producción continua, se los utiliza mucho en farmacéutica, es fiable y 

silencioso. 

 

      10. Transporte a gravedad extensibles.- Son ideales cuando el 

espacio es limitado permite fácil replegado después de su utilización. 

 

      11.  Los transporte a gravedad de rodillos.- de acero de 28 mm de 

diámetro particularmente indicado para producto de base desigual.  
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      12. Desvíos.-  Los  desvíos  permiten la convergencia de varios 

caminos sobre uno solo o bien la distribución desde uno solo hacia 

diferentes líneas. 

 

      13.  Mesas de Bolas.-Sobre la mesa de bolas las caja pueden ser 

giradas y  empujadas  en todas direcciones. Mesa de bolas simétricas, para 

uso en  caja pequeña y para uso con cajas  grandes 

 

      14 .Uniones.- Una  gran  variedad   de   fijaciones   permite   combinar  

entre si todos los productos según las necesidades. 

 

      15. Chasis.- Forman parte integrante de la mayor parte de los módulos 

y contribuyen a acentuar el valor del diseño funcional que caracteriza a los 

productos. Los chasis ofrecen numerosas combinaciones y adaptan a todos 

los tipos de Construcción. Se construyen en longitudes desde 250mm hasta 

200mm. 

 

     16. Rodillos y ejes de Roldana.- El sistema se sirve completamente 

acabado, lo que permite el montaje sobre los transportadores de rodillo, 

roldanas y curvas fijas o extensibles. 

 

     17. Pie de Soporte.- Están disponibles para permitir la fijación al suelo, 

pared o techo. 

 

Bandas transportadoras: 

 

      Las correas transportadoras se fabrican con estricto control de calidad 

y proporcionan al usuario final excelente relación costo/beneficio. 

Fabricadas en las diversas clases, CC (doble algodón), NN (doble nylon) y 

EP (poliéster/nylon). 

 

      Con capacidad  de producción de longitudes hasta 72 pulgadas,  y  de  
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Diversas clasificaciones entre ellas: resistente al calor (más de 60 grados 

centígrados), resistente al fuego, resistente al desgate por roce, resistente 

a productos químicos. 

 

      Pueden ser banda o rodillos, complementando el servicio en el sistema 

de automatización, se cuentan con trasportadores de botella, 

farmacéuticos, industria de papel, industria de empaque. 

 

      Las bandas transportadoras se dividen en: 

 Bandas sanitarias (alimentos). 

 Bandas de uso rudo. 

 Bandas especiales. 

 Bandas metálicas 

 Bandas de uso ligero. 

 Bandas plásticas. 

      Bandas sanitarias y/ o alimentos.-  Las   bandas  transportadoras 

para  el  manejo  de  alimentos  deben  cumplir  las  normas  obligatorias 

que  requiera  la  empresa  para  que  su  producción  no  sufra  algún tipo 

de   contaminación  que   ponga    en  peligro  la  integridad  de  su  

compañía. 

 

      Hay bandas transportadoras con cubierta de Nitrilo blanco que se 

recomienda ampliamente para el manejo de alimentos, resistentes a 

ácidos, grasas y álcalis, es fácil de limpiar, así como las bandas con 

cubierta de PVC., que además de ser una banda multiusos, es estupenda 

para transportar alimentos frutas y verduras. 

 

      Las bandas de teflón juegan un papel muy importante en la industria 

alimenticia, pues son muy versátiles al alcanzar altas temperaturas e 

impidiendo que el producto caliente de pegue en las bandas al enfriarse, 

etc. 
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      Banda de uso rudo.-Especiales para mina, ingenios, quebradoras de 

roca, cementeras, etc., son bandas de coberturas de hule natural, hule 

SBR, neopreno, etc., estas utilizan de 3 a 4 capas de lonas. 

 

      Bandas metálicas.-Las fabricación de las bandas de malla metálica se 

hacen en todos los tejidos, y tipo de líneas con accesorios  y  cadenas  en 

cualquier r material, ya sea galvanizado, acero al carbón o  acero 

inoxidable. 

 

      Bandas especiales.-Hay una infinidad de bandas para aplicaciones 

especiales tales  como succionadoras, etiquetadoras, etc. Están  diseñadas 

para un trabajo en especial conforme lo solicite el cliente. 

 

      Bandas de uso Ligero.-Las bandas de uso ligero son aquellas que su 

función es únicamente de transporte de producto terminado sin ningún 

agente que afecte a la misma. Hay de PVC, hule, nitrilo, etc. 

 

      Bandas plásticas.-Las bandas modulares de plástico son la innovación 

en cuento a bandas  se refiere. Las hay de polietileno y acetal. 

  

1.8.3   Fundamento Ambiental 

 

       La Bandas transportadoras no causa daño al medio ambiente, ya que 

se trata de un  trasportador  de banda con motor eléctrico, para carga y 

descarga de mercadería. El sistema es interno dentro de las instalaciones 

del Centro Logístico (Bodega).  (Donald Valdez Aguilar, 2005) 

 

1.8.4   Fundamento Legal 

 

      Como se trata de una empresa de servicio en mensajería y transporte 

esta regularizada por la Agencia Nacional Postal. La recolección y 

Distribución  de  los envíos,  se realiza de  acuerdo  a   la  normativa  legal 
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establecida por los organismos de gobierno. Se debe garantizar que la 

totalidad de los envíos sean distribuidos de acuerdo a los tiempos de 

entregas pactados con los clientes y los  establecidos en la cobertura, para 

los diferentes productos o servicios. Todo envió a distribuir debe estar 

amparado por una guía. (Prueba de entrega). 

 

       Dentro de las obligaciones del registro oficial No 106 creado el 22 de 

Octubre del  2013  como empresa de mensajería regulada por  la  agencia 

 Nacional Postal  Art. No5, se tiene las siguientes: 

 

      a.   Requerir   a   los    usuarios/as      que     consignen    dentro     del 

direccionamiento de envíos  u objetos postales, el código postal del 

remitente o destinatario. 

 

      b. Brindar asesoría a los usuarios/as respecto de la manera como debe 

ser consignado el código Postal del remitente y destinatario. 

 

      c. Admitir un envió u objeto Postal aún si este no contiene la  

información correspondiente al código Postal del remitente y / o 

destinatario. 

 

      d. Adoptar las medidas necesarias para la difusión y uso del código 

Postal Ecuatoriano entra las y los usuarios/as debiendo para el efecto: 

 

      1. Poner gratuitamente a disposición de los y las usuarios/as el código 

postal ecuatoriano en medio impreso o magnético. 

 

      Colocar en su portal web un enlace que direccione el sitio web 

w.w.w.agenciapostal.gob.ec a fin de que los usuarios/as, tengan acceso a 

este sistema y conozcan detalladamente sus uso. 

 

      Art. No 6  Difusión  y  supervisión.- Los   mecanismos   de   difusión 
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necesarios para facilitar el uso e implementación del código Postal 

Ecuatoriano, serán determinados pos la Agencia Nacional Postal, así como 

las acciones de control y supervisión correspondientes. 

 

       Art 7 Geoportal del código Postal Ecuatoriano.-La Agencia Nacional 

Postal será la encargada de la actualización, mantenimiento, 

funcionamiento y administración del geo portal  que se  encuentra  dentro 

de la web w.w.w.agenciapostal.gob.ec mismo que será fuente de consulta 

de los códigos postales. 

 

      Dentro    del   mencionado   Geospotal   se   ha  incluido   información  

 Cartográfica misma que podrá ser utilizada exclusivamente para temas 

relacionados con la actividad postal; mas no para proyectos de precisión, 

es decir, que demande cálculos de áreas, uso y ocupación del suelo, 

valoración de tierras y mediciones en general. 

 

      Los y los usuarios/as que requieran utilizar la información almacenada 

en el Geopostal deberán cumplir los siguientes requisitos. 

 

      a. Solicitud dirigida a la máxima autoridad de la Agencia Nacional 

Postal; 

 

      b. Copia de cedula de ciudadanía y certificado de votación vigente, y 

 

      c. Para  el caso de personas jurídicas, copia notariada del 

nombramiento del representante Legal debidamente inscrito en el Registro 

Mercantil. 

 

      Disposiciones Generales: 

 

      Primera: La agencia Nacional Postal será el órgano encargado   de   la  

Administración,    supervisión,    mantenimiento,    distribución,  validación, 
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ampliación, modificación y difusión del código Postal Ecuatoriano, para lo 

cual contara con las más amplias facultades dentro del ámbito  de sus 

competencias. 

 

      Segunda: Si durante la aplicación y el uso del Código Postal 

Ecuatoriano se presentaren situaciones relacionadas con temas técnicos 

que impidan el normal funcionamiento del sistema predicho, los y las 

usuarios/as deberán remitirse a la forma Técnica del Código Postal 

Ecuatoriano, elaborada por la Agencia Nacional y que se encuentra 

publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial No 84 de 19 de 

Septiembre de 2013. 

 

      Disposición Final.-El presente reglamento entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial. Dado en Quito el 26 de Septiembre 

del 2013. 

 

1.8.5   Fundamento Referencial 

 

      Como referencia me he basado en la tesis de grado del autor Donald 

Valdez Aguilar  que habla de la automatización e implementación de 

bandas transportadoras en una empresa de mensajería y correo en 

Guatemala. Que ha sido aplicada para disminuir costos en sus procesos y 

aumentar la productividad de su empresa. 

 

      En un escenario  donde  la  globalización  de  los mercados y la alta 

competitividad  imponen  cada día retos y  exigencias  a  las  empresas  que 

desarrollan  sus  actividades en  el ámbito  de servicio  y  distribución,  la 

implementación de  un sistema de automatización e  implementación   se 

vuelve un elemento esencial que contribuye al aumento de la  

productividad, eficiencia y  disminución de  costos en sus distintos 

procesos. La automatización persigue incrementar la productividad,  por lo 

que   dotar  equipos   sin  establecer  claramente   los   procedimientos,  es  



   Introducción 32 

 

    

 probable que no logre incrementar dicha productividad. Sin embargo la 

consideración de los miembros de la organización debería ser un factor 

importante en la etapa de la planificación, ya que podrán comprender los 

cambios propuestos y harán que avancen un paso significativo para que el 

personal los acepte. 

 

      La productividad es una medida que indica el grado  de perfección  en 

la combinación y utilización de los recursos para lograr unos resultados 

específicos y deseables. La Productividad se define como la relación entre 

la producción total y los insumos totales, esto es, la relación entre los 

resultados logrados y los recursos consumidos, o la relación entre la 

efectividad con la cual se cumplen las metas de la organización y la 

eficiencia con que se consumen esos recursos en el transcurso de esos 

mismos cumplimientos. (Donald Valdez Aguilar, 2005) 

 

1.9   Metodología 

 

      El método a emplear es Descriptivo-deductivo (cuantitativo), y la 

observación científica. 

 

      Descriptivo.-Consiste en la observación actual de los hechos, casos o 

situaciones del presente. 

 

      La investigación Descriptiva se ocupa de la descripción de datos y 

características de una población. El objetivo es la adquisición de datos 

objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse en promedios, 

frecuencias y cálculos estadísticos similares. Los estudios descriptivo 

raramente involucran experimentación, ya que están más preocupados con 

los fenómenos que ocurren naturalmente, que con la observación de 

situaciones controladas. La investigación Descriptiva también es conocida 

como la estadística, describen los datos  y este debe tener un  impacto en 

las  vidas  de   la  gente  que  nos  rodea. Ejemplo:   La   búsqueda  de  un 



   Introducción 33 

 

    

problema frecuente que afectan a las Organizaciones que se dedican  al 

mismo tipo de negocio. El lector de la investigación sabrá que hacer para 

prevenir este problema. Por lo tantos estas organizaciones  tendrán una 

mayor productividad y a su mejor rentabilidad. El objetivo de la 

investigación  descriptiva en llegar a  conocer las  situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de  las 

actividades, objetos, procesos y personas.   Su meta no se limita a  la 

recolección que existe entre dos o   más  variables. 

 

        Deductivo.- Es el proceso  que seguimos al observar situaciones 

generales  para llegar a establecer conclusiones particulares. 

 

      El método deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

deductivo tiene varios pasos esenciales: Observación del fenómeno a 

estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno deducción 

de consecuencias o preposiciones más elementales que la propia hipótesis, 

y verificación y comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándola con la experiencia. 

 

      La investigación o metodología cuantitativa.- Es el procedimiento de 

decisión que pretende decir, entre ciertas alternativas, usando magnitudes 

numéricas que puedan ser tratados mediante herramientas del campo de 

la estadística. 

 

        Para  que  exista metodología  cuantitativa  se  requiere  que   entre 

los elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea representable por algún modelo numérico, ya sea lineal, 

exponencial o similar. Es decir, que haya claridad ente los elementos de 

investigación que conforman el problema, en  qué dirección va y de qué 

tipo de incidencia existe entre sus elementos, que a continuación se 

detallan: 
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 Su naturaleza Descriptiva 

 Permite al investigador predecir el comportamiento del consumidor  

 Los métodos de investigación incluyen.  Experimentos   y   

encuestas. 

 Loa resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. 

 

      Observación científica.- Como    método    consiste   en   la   

percepción directa del Objeto de Investigación. La observación 

investigativa es el instrumento universal del científico. La observación 

permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos. 

 

      La observación como procedimiento, puede utilizarse en distintos 

momentos de una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa 

en él, diagnóstico del problema a investigar. 

 

      La observación científica presenta las siguientes cualidades, que lo 

diferencian de la observación espontánea y causal. 

 

      La observación Científica es Consiente, y se orienta hacia un objetivo o 

fin determinado. El observador debe tener un conocimiento cabal del 

proceso, fenómeno u objeto observar. 

 

      La observación  científica debe ser cuidadosamente planificada, donde  

se tiene  en  cuenta además  de  los objetivos, el objeto  y   sujeto de la 

información,  los medios  con que se  realiza y  las condiciones   o contexto  

natural  o  artificial   donde   se produce   el   fenómeno, así como las 

propiedades y cualidades del objeto  a   observar. 

 

      La observación científica debe ser objetiva: ella debe estar despojada 

lo más posible de todo elemento de subjetividad, evitando que  sus juicios 

valorativos puedan verse reflejados en la información registrado. 
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      La presente investigación recopila información acerca de los problemas  

concernientes  con  el procesamiento  de envíos en el área de Mercancías, 

con base en la observación directa en los procesos logísticos  

y los registros de la empresa. 

 

      También se  ha   realizado   entrevista al   personal involucrado  en los 

procesamientos  de los  envíos, con el propósito de  obtener in   formación 

actualizada con la problemática relacionada  con la Logística de envíos.  

 

      Métodos y técnica de nivel empírico: 

 

 Observación: utilizada a lo largo de toda la investigación en los 

procesos y prácticas. 

 Criterios de expertos: Para evaluar en grado de aceptación, de  la 

nueva propuesta a implementarse, y hacer los correctivos 

necesarios.                  
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1   Análisis de la empresa      

 

      Servientrega Ecuador S.A., es una empresa dedicada al servicio de 

mensajería y transporte, integrador de la cadena de abastecimiento, la cual 

está orientada a desarrollar soluciones de logística integral en recolección, 

transporte, almacenamiento, logística promocional, distribución de 

documentos y mercancías para agregar valor estratégico a sus clientes en 

los diferentes sectores económicos.   

 

2.1.1   Organización y tipo de control existente 

 

       El tipo de Organización que Servientrega utiliza es funcional, lo que 

ayuda a un constante manejo eficiente de los servicios prestados por la 

empresa a favor siempre del buen manejo de los tiempos. 

 

      La empresa presta gran variedad de servicios respecto al envió y 

recogida de paquetes lo que facilita un constante desarrollo de la empresa, 

y poder enfocarse en ser cada vez más grande sin dejar de ser eficiente, 

apoyándose siempre en las normas implementadas para su correcto 

funcionamiento. (Ver anexo3, anexos4 y 5 respectivamente) matriz de 

cargos. 

 

      La organización funcional le da a la  empresa suficiente rendimiento  y  

eficiencia para seguir expandiéndose a nivel regional e internacional. 
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GRÁFICO No 3 

                 ORGANIGRAMA LOGÍSTICO DE SERVIENTREGA       

Fuente: Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilán 

 

2.1.1.2   Descripción y control del proceso de la Bodega o Centro        .               

Logístico 

 

      El procesamiento  de los envíos, se realiza en un tiempo máximo  de 

3.5 horas, una  vez que se reciben los operativos y las zonas de 

recolección. 

 

      Todos los envíos que ingresan al centro logístico, cuentan con su guía 

respectiva, se debe garantizar que aquellos que requieren manejo de 

documentación especial, la lleva adjunta permanentemente. 

 

      Todo envió que es recibido sin identificación, o guía debe ser 

identificado inmediatamente, con los siguientes datos: 
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 Ciudad Remitente. 

 Placa del vehículo que transporto él envió. 

 Operativo o zona de control. 

 Número de guía aérea o de  vuelo si aplica. 

 Peso real y volumétrico. 

 

      Los envíos recibidos sin identificación o guía, son verificados para 

determinar su origen y destino, se establece su ubicación, y se determina 

la causa de la pérdida de la guía, la información anterior se registra en 

archivo digital, y con esa base se elaborar la guía de reemplazo. 

 

      Los envíos  recolectados (Operativo) que son descargados en  una 

zona de descarga, para luego procesarlos, que consiste en zonificar  por 

zonas en pallets con su respectiva identificación,  pueden ser de la ciudad 

o regionales,  se procede a pasar los bultos por la báscula para ser 

pesados, luego esta información se ingresa al sistema de procesamiento 

de envíos. 

  

      Con esta información en el sistema se procede a elaborar una guía por 

cada bulto por parte de Servientrega, que sirve como soporte de prueba de 

entrega, y para posterior ingresar la información al sistema como guía 

entregada para registro de sus clientes. 

 

      Una vez que  la mercadería ha sido  zonificada,  se la  enruta   para 

subirla   al  camión de acuerdo  al  recorrido    establecido   por  el   

conductor. 

 

      Se  procede a  parquear el camión en el muelle asignado por el 

supervisor de turno. 

 

      Luego se procede a cargar el camión, por lo general se lo hace con 4 

personas, 3 auxiliares de distribución y recolección y un digitador que se 
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encarga de ir pistoleando con un scanner todos los paquetes, que son 

embarcados al vehículo, cabe recalcar que se trabaja en la bodega o centro  

logístico con 120 personas repartido  en 2 turno de 60 colabores cuyo 

horario de trabajo es de 6:30 a14:30 y el segundo turno de 14:30 a 22:30 o 

cierre de la operación. 

 

      Una vez cargado  el camión el digitador es  el responsable de imprimir 

el manifiesto que es un documento donde  constan todos  los números  de 

guías embarcados. 

 

      El conductor    firma   el   manifiesto    y  asume   la   responsabilidad  

de   transportar   la   mercadería  hacia  la  zona local  o regional   de  

destino. 

 

      El supervisor  o el Auxiliar logístico es responsable de: 

 

      Verificar que diariamente sean registrados en el sistema y en los 

correspondientes manifiestos, todos los envíos que ingresan o salen del 

Centro de procesamiento, realizando la respectiva asignación a zonas 

urbanas u operativos. 

 

      Asegurar que todos los envíos estén clasificados y manifestados 

correctamente de acuerdo al: Producto, destino y tiempo de entrega. 

 

      Garantizar diariamente que los envíos especiales por su valor y 

contenido, se separen de los demás envíos, y se procesen de manera 

independiente. 

 

      Supervisar que se realicen diariamente los inventarios de los envíos 

que presentaron novedades durante el proceso. 

 

      Elaborar  correo electrónico  de   reporte   de   novedades,  e  informar  
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inmediatamente al Facilitador de Logística las novedades presentadas en 

el transcurso de la operación. El Supervisor tiene que tomar las acciones 

correctivas para superar estas novedades. 

 

      Verificar que  todas las instalaciones físicas se encuentren debidamente 

ordenadas y aseadas. 

 

      Garantizar que todo envió cumpla con la asignación de peso y medidas 

de acuerdo al tipo de ciudad de destino. 

 

      Informar el mismo día sobre las novedades presentadas en el servicio 

al Coordinador de servicio al cliente. 

 

      Garantizar diariamente el reporte, seguimiento, control y tratamiento 

oportuno a las novedades presentadas durante al procesamiento de los 

envíos. 

 

Realizar diariamente los siguientes controles: 

 

 Inspeccionar los envíos manifestados, saliendo y entrando, la 

captura de los códigos de los envíos. 

 Inspeccionar el estado de los recursos de  transporte asignados a 

los operativos. 

 Si los vehículos no cumplen con las condiciones para el transporte, 

estos deben ser rechazados y se debe remitir un comunicado al 

Facilitador logístico informando la novedad. 

 Inspeccionar el estado de las instalaciones físicas, e informar a 

recursos físicos los hallazgos correspondientes. 

 

      Reportar al Facilitador logístico la información correspondiente al cierre 

del proceso, clasificada por producto,  identificando el  cumplimiento 

indicando el tiempo de salidas de operativos locales o regionales. 
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      Entrega del proceso al colaborador responsable del siguiente turno, 

mediante bitácora indicando: 

 

 Novedades de servicio presentadas durante el turno. 

 Estado de infraestructura y recursos tecnológicos. 

 Inventarios de envíos con comentarios y novedades presentadas. 

 

      Establecer las acciones preventivas y correctivas para el mejoramiento 

del proceso. 

 

      Garantizar que los vehículos asignados a los diferentes procesos se 

carguen y descarguen de acuerdo a las siguientes condiciones para 

mantener la integridad de los envíos: 

 

 El peso físico del total de los envíos no debe superar la capacidad 

límite asignada al vehículo. 

 Los envíos deben ser ubicados de acuerdo a la rotulación que los 

identifique. 

 Los envíos de mayor peso deben ser ubicados en los laterales de 

los vehículos y el peso liviano debe  ser ubicado en la parte central 

del vehículo. 

 En la superficie de los vehículos se debe colocar los envíos de mayor 

peso. 

 Se debe garantizar en caso de apilar los envíos, los que se 

encuentren en la capa superior, no afecten a los de la capa inferior 

en su estructura física original. 

 Los operativos que hacen escala, deben ser cargados de acuerdo a 

la ruta establecida, identificando y separando los envíos de acuerdo 

a cada ciudad de destino. 

 Las mercancías premier deben se dispuestas de tal manera que se 

.          garantice un apilamiento compacto. 
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      Cuando se requiera despachar envíos cuyo peso máximo y 

dimensiones  sean  superiores a   los parámetros   establecidos,   se debe  

solicitar al Facilitador Logístico Regional una autorización de transporte 

hacia destino y/ las ciudades donde él envió haga tránsito, coordinando con 

el líder logístico de dichas ciudades el manejo y la forma de entrega del 

envió. 

 

      Al recibir los envíos en los horarios normales establecidos, 

Procesamiento deberá entregar a Distribución a más tardar a las 7:30am 

reparto en zona urbana y entrega en oficina. 

 

      Si los envíos son recibidos después de los tiempos normales, 

procesamiento deberá  entregar en tiempo máximo de hora y media, tanto 

para envíos entregas en oficina como para reparto a zonas urbanas, 

desarrollando un plan de contingencia basado en la disponibilidad de 

recursos y capacidad instalada. 

 

      Si durante el desarrollo del proceso, se presentan las siguientes 

eventualidades, él colaborador responsable del proceso debe elaborar las 

siguientes acciones: 

 

CUADRO No 3 

FORMATO DE EVENTUALIDADES 

Fuente: Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilan 

EVENTUALIDAD ACCION A SEGUIR

Siniestro (externo Informar inmediatamente acerca de la novedad presentada

al Facilitador Logistico Regional y a  los procesos de Servicio

al Cliente y Compensaciones

Informar inmediatamente la novedad al Facilitador Logistico

Regional, a los procesos de servicio al cliente, Control de

perdida durante el proceso) Riesgo y Compensaciones

Informar inmediatamente acerca de la novedad presentada

Envio requerido o al lider logistico y a los procesos de servicio al cliente, Control

inmovilizado por las de Riesgo y Juridico.

autoridades Logistica debera entregar manifiesto y demas informacion a

Vehiculo inmovilizado Servicio al cliente para que se comunique con los clientes

por autoridades Anexar al manifiesto una copia del acta correspondiente por

el organismo o actividad correspondiente

Siniestro interno(averia o

hurto, asalto o accidente)
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      En caso que la eventualidad la sufran envíos importados, además se 

debe anexar la lista detallada de la mercancía transportada y el manifiesto 

de importación. 

 

      Cuando se presentan averías o pérdidas de envíos, se debe dar 

solución a estos inconvenientes mediante el Dpto. de Compensaciones. 

 

      Para dar tratamiento a las novedades reportadas  por Servicio  al 

cliente, el  colaborador  responsable, debe dar respuesta diariamente a  

este proceso en un tiempo no mayor a 2 horas después de informada la 

novedad. 

 

      Es Responsabilidad del Facilitador Logístico Regional, evaluar los 

resultados de los cierres del proceso e indicadores de gestión diariamente 

y establecer las estrategias de mejoramiento. 

 

2.1.1.3      Procesamiento de Logística Internacional 

 

      Todos los envíos, si el destino es fuera del país, deberá entregarse a la 

bodega de Internacional debidamente manifestado. 

 

     El Supervisor Logístico de Internacional debe verificar que los envíos de 

mercancías, lleven adjuntos todos los documentos. 

 

      El supervisor Logístico de Internacional debe verificar el contenido de 

los envíos, garantizando que se cumplan las restricciones de salida e 

ingresos al país de destino. 

 

      Los  envíos  son   alistados  y  se   entregan manifestado  al  operador  

Internacional. Diariamente se debe garantizar que las autoridades de 

control,  realicen  inspecciones   a  las  mercancías  y documentos  que se  

consideren sospechosos. 
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      En caso de encontrarse alguna anomalía en él envió, se entregara a la 

autoridad competente con una acta de entrega como constancia de retiro 

del envió, a su vez se debe comunicar la información correspondiente vía 

correo electrónico a la autoridad competente 

 

GRÁFICO No 4 

DIAGRAMA LOGÍSTICO DE LA REGIONAL GYE 

 
Fuente: Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilan 
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2.1.1.4   Tipo de Inventarios para el Control de la Bodega 

 

      El control de los inventarios se lo lleva a través de un sistema llamado 

Sismilenio,  el cual consta de 2 tipos de inventario: Físico, en donde se 

registran todos los envíos que llegan al Centro Logístico, se lo realiza 

contando y pensando o midiendo los envíos físicos, además se lleva un 

inventario estadístico a través del sistema informático, y Transito que es la 

mercadería que sale manifestada en los camiones y que está siendo 

distribuida en su ruta de entrega de envíos, el status de los inventarios en 

el sistema se lo identifica por la  letra (B) Bodega y La letra (T) tránsito. 

 

2.1.1.5      Ciudades de la regional Guayaquil 

 

      La cobertura de Servientrega es a nivel nacional, dividido  en Zona 

Norte y Sur y distribuida por Regionales que las conforman 

estratégicamente las ciudades principales de cada provincia .Este proyecto 

contempla la Distribución de la Regional Guayaquil con sus  53 Centros de 

Soluciones en donde se procesan todos los envíos en su principal Centro 

Logístico Ubicado en  la Av. Juan Tanca Marengo e intersección a la vía 

Daule,  que sirve como bodega de tránsito para la distribución de sus envíos 

a toda la zona Sur . 

 

       A continuación se detalla en el  cuadro  No4 todos los 53 Centros de 

Soluciones de la Regional Guayaquil. 

 

      En el Cuadro No5  se observa la distribución de los envíos movilizados 

de los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2014. 

 

      Como  resultado del análisis  tenemos un promedio del  1,8% mensual  

de los envíos movilizados, como se puede observar en los siguientes 

cuadros: 
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CUADRO No 4 

CENTROS DE SERVICIO DE LA REGIONAL GYE

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Iván Chilán 

CIUDAD ZONA PROVINCIA

Daule SUR GUAYAS

Duran SUR GUAYAS

Durán SUR GUAYAS

El Empalme SUR GUAYAS

El Triunfo SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Guayaquil SUR GUAYAS

Jujan SUR GUAYAS

La Puntilla SUR GUAYAS

Marcelino Maridueña SUR GUAYAS

Milagro SUR GUAYAS

Milagro SUR GUAYAS

Naranjal SUR GUAYAS

Naranjito SUR GUAYAS

Pedro Carbo SUR GUAYAS

Playas SUR GUAYAS

Samborondon SUR GUAYAS

Simón Bolívar SUR GUAYAS

Yaguachi SUR GUAYAS

9 de Octubre # 209 y Ewes Baquerizo ,  Frente al Municipio

Bolivia y Salinas - Frente a la cancha San Ramos

Av. 15 de Agosto 532 y Paquisha 

Km. 12,5 Vía a Samborondon C.C. Piazza Villa Club Local 3-A

24 de Julio y San Lorenzo Esq. 600

Jaime Roldós Aguilera S/N y Av. Eloy Alfaro

Gruta de la Virgen y Av. 16 de Febrero

La Puntilla Km. 1.5 C.C. Río Plaza local # 4 ASCOMSA, junto al Banco Bolivariano

Circunvalación Norte S/N

Av. Los Chirijos E/ El Oro y Loja

Juan Montalvo 945 E/12 de Febrero y Eloy Alfaro

Av. Olmedo e Independencia

Km. 5.5 Vía a Daule C.C. Big Outlet,  local # 13

Av. Agustin Freire y Rolando Pareja, Garzocentro 2000, local 508

Av. del Bombero Km. 6,5 Vía a la Costa,  Plaza Comercial La Piazza, Local A-25 frente 

Av. Quito # 910 y Hurtado

C.C. El Fortin Sotano 1 Local 36 - Km 2,5 Via Perimetral

Km. 7,5 Vía a Daule intersección con la Av. J.T. Marengo (antiguas bodegas de Pycca)

Centro Comercial Centro Sur Local 2, Chile y Azuay

Av. Fco de Orellana e Isidro Ayora  - Gran Aki Mucho Lote

Felipe Pezo Y Benjamim Carrión Mz. 105 C.C City Mall  Local # 21

Av. Hermano Miguel y Calle 1era Cdla Vernaza Norte, frente al Café de Tere

CC. Malecón 2000,  bloque B Local 33

José Rodríguez Bonin y Calle 26 A - C.C. San Eduardo Shopping,  local  1A

Centro Comercial Jardín Pedro Carbo # 731 y Clemente Ballén

Portete # 3825 B y  Callejón # 13

Av. Domingo Comín Solar 1, Mz. 50 Gran Aki Domingo Comín 

Km. 4,5 Vía a Daule C.C.Comisariato Ceibos

Edif. WTC Planta Baja  Local 11 -Docucentro Xerox

Km. 2.50 C.C. Albanborja local 19 puerta 5 

Av. J. T. Marengo y Joaquín Orrante Edificio  a lado de Hotel Haward Jonson local 4 

Av. de las Ameritas e Isidro Ayora Aeropuerto Internacional Jose Joaquín de 

C.C.Fco de Orellana, Av. Fco de Orellana Mz # 41, Solar # 1, local # 6

Nuevo Terminal Terrestre local 015

Av. Agustin Freire E/Fco Orellana y J.T. Marengo C.C. "La Herradura"  Locales 3 - 4

Av. Rodolfo Baquerizo Nazur Cdla Alborada Etapa 5 Mz 51  Albocentro # 4

Febres Cordero 223 entre Chile y Eloy Alfaro

Pedro Carbo y Av. 9 de Octubre Edif. San Francisco 300 Local 26

CC. Mall del Sur local 15

Av. Juan Tanca Marengo Junto a TV Cable, CC. Las Antenas Local 4

Parque California 1 local R11,  KM 11.5 vía Daule

Víctor Emilio Estrada # 213 y Bálsamos

Panamá 306 y Thomás Martínez

Víctor Emilio Estrada 711 D  y Ficus

Av. 9 de Octubre  803 E/Los Ríos y Tulcán

Albocentro  2 local  # 3 (Frente a Casa Tosi)

Av. Carlos Luis Plaza Dañín 208 Y Calle D (frente al Hogar de Ancianos San José)

Vélez  # 601 y  Garcia Avilés 

DIRECCIÓN

Vicente Piedrahita y Padre Aguirre C.C.Yanco

Av. Nicolás Lapentti y Simbabe ( a lado de la gasolinera Petro-comercial)

Gonzalo Aparicio # 365 y Atahualpa

Av. Guayaquil E/ Salinas y Simón Bolívar

Av.8 de Abril  # 1115 y Juan Montalvo, junto a Agripac
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CUADRO No 5   

 DISTRIBUCIÓN ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LA REGIONAL GYE 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Iván Chilán 

ENERO FEBRERO Marzo Promedio 

1 CENTRO BANCARIO - 1 3,5 2760 2808 2856 2808

2 CENTRO BAHIA - 2 3,5 1896 1944 1992 1944

3 CENTRO CALLE AYACUCHO - 3 3,5 1296 1344 1392 1344

4 SUR GUASMOS - 1 2,5 720 744 768 744

5 SUR SUBURBIO - 2 3,5 1536 1560 1608 1568

6 SUR LOS ALMENDROS - 3 3,5 1200 1224 1272 1232

7 NORTE DURAN - 1 3,5 1272 1296 1344 1304

8 NORTE VIA DAULE - 2 5 2112 2160 2208 2160

9 NORTE C.J. AROSEMENA - 3 5,5 1512 1560 1608 1560

10 NORTE ALBORADA - 4 3,5 1344 1368 1416 1376

11 NORTE URDESA - 5 3,5 1752 1800 1824 1792

12 NORTE KENNEDY NUEVA - 6 3,5 1584 1608 1632 1608

13 NORTE J.T. MARENGO - 7 5,5 2376 2472 2496 2448

14 NORTE SAUCES-PASCUALES - 8 5,5 1224 1248 1224 1232

15 NORTE JUAN MONTALVO-CEIBOS 9 3,5 1440 1464 1416 1440

16 NORTE PUNTILLA - 10 3,5 1464 1488 1536 1496

17 NORTE VIA SAMBORONDON - 11 1,5 696 720 768 728

18 NORTE VIA COSTA - 12 3,5 1032 1056 1104 1064

19 NORTE KENNEDY VIEJA - 13 4 1560 1584 1632 1592

20 NORTE VERNAZA-MUCHO LOTE - 14 5,5 1272 1296 1344 1304

21 NORTE AV. AMERICAS-FAE - 15 5 2424 2472 2520 2472

22 NORTE LA GARZOTA-IETEL - 16 5 1152 1176 1224 1184

23 VOLANTE BAHIA-CENTRO - 1 5,5 2520 2544 2592 2552

24 VOLANTE SAN MARINO - 2 5 528 552 576 552

25 VOLANTE BCO. PICHINCHA-DHL - 3 5,5 1992 2040 2016 2016

26 VOLANTE TOYOCOSTA-PROMESA - 4 1,5 936 960 912 936

27 VOLANTE VIA DAULE - 5 7,5 742 760 3096 1533

28 VOLANTE MAVESA-CS # 1 - 6 1,5 864 888 960 904

29 VOLANTE - INTCOMEX - 7 13 14808 15120 15312 15080

30
VOLANTE CITY MALL-RIOCENTRO NORTE-

AEROGAL - 8
5,5 768 792 840

800

31 VOLANTE MALL DEL SOL-NIVI-CJA - 9 5,5 3096 3144 3192 3144

32 VOLANTE - NORTE - 10 1,5 624 648 720 664

33
VOLANTE MALL DEL SUR-RIOCENTRO SUR Y 

ZONA - 11
4,5 1368 1392 1440

1400

34 ZONA ANGLO NORTE-SUR - GM 1 5,5 2880 2928 748 2185

35 ZONA VIA DAULE-C.J.AROSEMENA - GM 2 4,5 3216 3288 3336 3280

36 ZONA DURAN-SAMBORONDON - GM 3 3,5 1296 79 1368 914

37 ZONA LOTERIA - DIST.-RECOL. 3,5 4056 4128 4176 4120

38 ZONA CETIVEHICULOS - DIST.-RECOL. 5,5 552 576 600 576

39 OP.DURAN-YAGUACHI 5,5 3240 3312 3360 3304

40 OP. GYE - LIBERTAD - GYE 7,5 6912 7056 5928 6632

41 OP. GYE - MILAGRO - GYE 5,5 5472 5592 4708 5257

42 OP. GYE - EL TRIUNFO - GYE 5,5 4176 4272 3610 4019

43 OP. GYE - PUEBLOS - GYE 5,5 4392 1126 4536 3351

44 OP. GYE - MANABI DIURNO - GYE1 5,5 3288 3360 3408 3352

45 OP. GYE - MANABI DIURNO - GYE2 7,5 1704 1728 1776 1736

46 OP. GYE - PLAYAS - GYE 4,5 2784 2832 2880 2832

47 OP. REGUERO QUEVEDO DIURNO - GYE 5,5 768 792 840 800

48 OP.GYE-EL EMPALME-PALESTINA-GYE 5,5 390 2352 2400 1714

49 OP.GYE-QUITO 1 20 20280 20688 21120 20696

50 OP.GYE-QUITO 2 20 19584 19992 20400 19992

51 OP.GYE-CUENCA 1 20 16824 17160 17520 17168

52 OP.GYE-CUENCA 2 15 14280 14568 14880 14576

53 OP.GYE-MACHALA 1 15 14520 14808 15120 14816

54 OP.GYE-MACHALA 2 15 14256 14544 14856 14552

55 OP.GYE-BABAHOYO1 15 14184 14472 14880 14512

56 OP.GYE-BABAHOYO2 15 14064 14352 14640 14352

* RETIRO EN BODEGA / VALIJA INTERNA * 1520 1560 1600 1560

TOTAL ZONA+REGIONAL/ SUR * 236508 238797 245530 240278

Nº ZONAS+REGIONALES/SUR TON

ENVIOS
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2.1.1.6      Planteamiento del  problema 

 

      Servientrega, ha presentado problema en el procesamiento de sus 

envíos movilizados, debido a tiempos demasiados prolongados, en la 

zonificación de la mercancía,  debido  que se lo hace de una manera 

manual, es decir se usa la fuerza humana para el traslado de los mismos 

dentro  de la bodega o centro logístico.  Para levantar mercedaria 

paletizada de gran peso se utilizan traspaletas eléctricas, que han aliviado 

de ciertas forma el desgate físico del personal de planta, y agilita, la carga 

de los camiones. 

 

      Si bien es cierto, se han ido incorporando herramientas de trabajo, y 

personal al proceso, no se ha conseguido mejorar los tiempos de 

procesamientos, más bien van en aumento paulatinamente en un 22% 

anual. 

 

      No se puede medir los tiempos precisos en cargar un camión, esto 

depende de la cantidad, el tamaño y el peso de cada bulto o paquete. 

 

      Sin embargo se ha hecho un estudio de tiempo y se observó que el 

tiempo  a emplearse en cada carro de acuerdo de acuerdo a su tonelaje de 

carga es: 

 

 Un camión con  cajón de1, 5 toneladas y con un promedio de 40 

guías le toma 16 minutos en cargar. 

 

 Un camión con  cajón de 2,5 toneladas y con un promedio de 60 

guías le toma 23 minutos en cargar. 

 

 Un camión con  cajón de 3,5 toneladas y con un promedio de 

106 guías le toma 40 minutos en cargar. 

 

                   Un camión con  cajón de  4   toneladas   y   con   un promedio 
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                   de 120 guías le toma 46 minutos en cargar . 

 

 Un camión con  cajón de 5 toneladas y con un promedio de 140 

guía  le toma 53 minutos en cargar. 

 

 Un camión con  cajón de 5,5 toneladas y con un promedio de 

160 guía  le toma 61 minutos en cargar. 

 

 Un camión con  cajón de 7,5 toneladas y con un promedio de 

300 guía  le toma 114 minutos en cargar. 

 

 Un camión con  cajón de 13 toneladas y con un promedio de 980 

guía  le toma 370 minutos en cargar. 

 

 Un camión con  cajón de 15 toneladas y con un promedio de 980 

guía  le toma 370 minutos en cargar. 

 

 Un camión con  cajón de 20 toneladas y con un promedio de 

1200 guía  le toma 453 minutos en cargar 

 

      Según el análisis  se puede observar que el tiempo en cargar los 

camiones es demasiado prolongado especialmente en los camiones que 

van de 7 toneladas hasta 20 toneladas. 

 

2.1.2         Cadena de valor 

 

      La cadena de valor es un modelo teórico que permite describir el 

desarrollo de las actividades de una organización, generando valor al 

cliente final. 

 

      La cadena de  valor es una   herramienta de gestión, la  cual    permite 

identificar las distintas actividades interna de la empresa. 
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GRÁFICO No 5 

CADENA DE VALOR DE SERVIENTREGA S.A.  

Fuente: Wikipedia 
Elaborado por: Michael Porter 

 

      En el grafico No5 (Cadena de valor), La empresa define su estructura 

en  dos grupos de procesos denominados: actividades primarias y de 

apoyo. 

 

Actividades primarias: 

 

 Logística interna. 

 Operaciones 

 Logística Externa 

 Marketing y Ventas 

 Servicio al cliente 

 

Actividades de Apoyo: 

 

 Infraestructura de la empresa 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Desarrollo de tecnología. 

 Compras 

LOGÍSTICA OPERACIONES LOGÍSTICA MARKETING SERVICIOS

INTERNA EXTERNA Y VENTAS POST VENTAS

Actividades primarias o secuenciales
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e 
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yo

 

COMPRAS

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA
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2.1.2.1      Actividades Primarias 

 

      Las actividades Primarias o también llamadas secuenciales, son 

aquellas actividades que tienen relación con el desarrollo del producto 

(servicio), venta y el servicio post-venta, y a su vez pueden dividirse en sub-

actividades, por lo tanto agregan valor al mismo.  

 

2.1.2.2      Logística Interna 

 

      Comprende actividades relacionadas con la  gestión para hacer la 

recolección de los envíos,  establecer rutas, dar  seguimiento,  de acuerdo  

a las condiciones  pactadas por el cliente. 

 

GRÁFICO No 6 

                                         LOGÍSTICA INTERNA 

Fuente: Michael Porter, Wikipedia 
Elaborado por: Iván Chilán 

  
 
 
 
 
Solicitud de Servicio de Recolección de envíos de Mercancías 

 

      La solicitud de Servicio de recolección se genera en  Ventas, esta 

solicitud llega al Departamento de Logística y es canalizada a través del 

LOGÍSTICA OPERACIONES LOGÍSTICA MARKETING SERVICIOS

INTERNA EXTERNA Y VENTAS POST VENTAS

10% 25% 10% 5% 10%

Actividades primarias o secuenciales
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id

ad
es
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e 
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po

yo
 

COMPRAS

5%

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

5%

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

15%

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

5%

 Solicitud de servicio de recolección de envíos de mercancías 

 Establecer Rutas de Recolección 

 Gestionar la  recolección de la mercancía 

 Recolección de las mercancías 
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supervisor de turno.  Cuando ya se ha completado la cantidad de bultos 

que entra en un camión., se procede a emitir la  Hoja de Ruta de 

Recolección. 

 

      Se determina que esta operación se la lleva muy bien, la empresa tiene 

mucha experiencia en esta área. 

 

Establecer rutas de Recolección 

 

      El Supervisor de turno emite una Hoja de  Ruta de Recolección de 

Envíos,  en el cual constan las direcciones y los horarios a recoger los 

envíos  de los clientes. El Supervisor de turno  le entrega este documento 

al Auxiliar de Distribución y Recolección  para que junto con el transportista 

inicie la ruta de Recolección. Ver anexo 19 

 

      El Departamento de Logística realiza muy bien este trabajo, los 

supervisores  cuentan  con  una  amplia experiencia,  conocen bien la 

ciudad y establecen bien las rutas de recolección, es una fortaleza de la 

empresa. 

 

Gestionar la Recolección de las Mercancías 

. 

      La recolección de los envíos, se realiza de acuerdo a las normas legales 

establecidas por los organismos del gobierno. 

 

      Se debe garantizar que la totalidad de los envíos recolectados de 

acuerdo a las condiciones pactadas con los clientes, a las condiciones 

establecidas en la cobertura para los diferentes productos. 

 

      El proceso logístico debe proveer los recursos necesarios para dar 

cumplimiento  a  los  acuerdos  de  tiempos y  lugar  establecidos  con  los 

clientes, con los cuales serán administrados por el proceso de recolección 
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 recolección para asegurar los niveles de servicio establecidos por 

Servientrega. 

 

      Todo envió recolectado cumplirá con la asignación de peso y medida 

de acuerdo a los siguientes criterios como se muestra en el cuadro  No 6. 

 

CUADRO No 6 

  PESO Y MEDIDA DE ENVIOS RECOLECTADOS 

  Producto Peso máximo tiempo de 

entrega normal 

Peso máximo tiempo de 

entrega Hoy Mismo 

Documento Unitario 2kg 2kg 

Mercancía Premier 150kg N.A 

Mercancía Industrial 150kg N.A 

Fuente: Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilán 
  
  
 

      En el cuadro No 7 se puede apreciar la asignación de peso y medidas 

de acuerdo a la clasificación logística  por ciudades. 

 

CUADRO No 7 

CLASIFICACIÓN LOGÍSTICA POR CIUDADES 

Tipo de   

Ciudad 

Peso 

 máximo 

. 

Dimensiones 

A 150KG 1.5 m ancho - 1.5 largo - 1.5m profundidad 

B 80KG 1m ancho – 1m largo -1m profundidad 

C 40KG 0.5m ancho – 0,5m largo -0.5m profundidad 

D 5KG 0.3m ancho – 0,3m largo -0.3m profundidad 

Fuente: Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilán 
 
 
 

      Para la recolección de envíos, se debe tener en  cuenta  la  legislación 

relacionada con las prohibiciones para el trasporte, emitida  por el  

ministerio de transporte y La Agencia Nacional Postal que son las 

siguientes: 
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 Por su naturaleza, objetos que puedan deteriorar  los demás 

envíos, o causar daños a los colaboradores. 

 

 Por su valor, metales preciosos, joyas, dinero en efectivo,  

antigüedades y obra de arte, patrimonio cultural del Ecuador. 

 

 Por su prohibición legal, drogas, armas de fuego y elemento 

bélico de cualquier especie. 

 

 

GRÁFICO No 7 

FLUJOGRAMA DE MERCANCIAS-RECOLECCIÓN 

     
.   Fuente: Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilan 
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La logística aplicada en la recolección de envíos es muy eficiente, cuentas 

con directrices y formatos bien establecidas y regulada por la Agencia 

Nacional Postal y el Ministerio de Transporte. 

 

2.1.2.3      Operaciones 

 

     Estas actividades están relacionadas con el Procesamiento  de envíos, 

se realiza actividades como: Descargar  los operativos de recolección, 

zonificación, enrutamiento, asignación de zonas, manifiesto y embarque de 

los envíos, y estos pueden ser servicio de puerta a puerta a puerta, entrega 

inmediata, envíos internacionales. 

 

GRÁFICO No 8 

                                               OPERACIONES 

        Fuente: Michael Porter, Wikipedia 
            Elaborado por: Iván Chilán 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descarga del Operativo (Mercancías) 

 

      Los envíos recolectados (Operativo), son descargados en una zona de 

descarga, pesados y puesto en pallet y clasificados  para luego pasar al 

procesamiento de envíos. 
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La descarga se lo realiza de una manera normal, pero se puede mejorar 

los tiempos de desembarque. 

 

Procesamiento de envíos: 

 

      Es el tratamiento que se le da a los envíos una vez que son recogidos 

por el Auxiliar de Distribución y Recolección (Courier) y conductores de la 

zona, que incluye su captura por el lector óptico de barras, verificación de 

pesos y volumen, reempaque, emisión de manifiesto y cargue de vehículos 

operativos,  y se da en el siguiente orden: 

 

 Zonificación 

 Enrutamiento 

 Digitación 

 Embarque de envíos. 

 

        Zonificación 

 

         Consiste en  zonificar por zonas, es el tratamiento por medio de la 

cual se clasifican los envíos por destino o zona urbana de  Guayaquil. 

 

      Se analizó que la zonificación se los hace de una manera manual, se lo 

hace bien pero se puede mejorar  los tiempos de zonificación. 

 

 Enrutamiento 

 

      Consiste en ordenar la  Mercancías para ser embarcados en el 

transporte  de acuerdo a la Hoja de Ruta de entrega de envíos,  para  una  

Eficiente distribución en zona. 

 

      Se  determinó que se lo hace bien, pero se pude mejorar, creando  un  

espacio físico específicamente para esta operación. 
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  Digitación 

 

      Consiste en pistolear con un scanner en forma individual cada paquete 

que va a ser embarcado en el vehículo para su posterior entrega al cliente. 

 

      El sistema que actualmente se utiliza  es obsoleto y lento, esto hace 

que los manifiestos de carga demoren en digitarse y por lo tanto retrasa la 

salida del vehículo que ya está cargado. 

 

 Embarque de envíos 

 

      Consiste en embarcar los envíos  procesados de acuerdo a la hoja de 

Distribución de envíos, para luego iniciar el recorrido de entrega de envíos  

a sus clientes.  

 

      El embarque de envíos no se lo hace de una manera adecuada, en esta 

operación hay que reducir los tiempos ya que son muy prolongados y 

retrasa la operación. 

 

      Como conclusión se determina que aquí hay un problema al procesar 

los envíos, ya que los tiempos son muy prolongados, cuando se considera 

que en una empresa de Servicio el tiempo representa dinero, el sistema es 

muy lento, y la manera de embarcar los envíos no es la adecuada, hay que 

buscar un manera más rápida en hacerlo. 

 

      En  el   anexo  No 8 y 9 se  muestra    la   muestra   el   flujograma   de 

procesamientos de envíos en la mañana, tarde y noche. 

 

2.1.2.4      Logística Externa 

 

      Estas actividades están relacionadas con la distribución  de los envíos  

y  estas  puede  ser  distribución masiva o unitaria y  se  busca  mejorar  la  

intimidad   con   los  clientes,  manejos   de  diferentes   tipos  de  usuarios 
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 (Golden Express, y estándar Express). Ver anexo NO 8 

 

GRÁFICO No 9 

                                         LOGISTICA EXTERNA      

         Fuente: Michael Porter, Wikipedia 
         Elaborado por: Iván Chilán 
 
 
 
 
 

Distribución de envíos 

 

        Una vez que ya ha sido cargado el vehículo, se procede con la 

distribución de los envíos y puede ser Premier o industrial: 

 

      La distribución de envió se la hace bien, la empresa tiene mucha 

experiencia en esta área. Es una fortaleza de la empresa. 

 

Mercancías Premier 

 

      Son envíos destinados a clientes naturales o empresa con venta 

multinivel, donde una prueba de entrega ampara un envió. 

 

Mercancía Industrial 

 

      Son envíos  destinados a  clientes con alto volumen de despacho, con 
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ventas en almacenes de cadena, como distribuidores, mayoristas, etc, 

donde una prueba de entrega ampara todos los productos del cliente. 

 

Gestionar la Distribución de los envíos 

 

      La distribución de envíos se realiza de acuerdo con las normas legales 

establecidas por los organismos de gobierno 

 

       Se debe garantizar que la totalidad de los envíos sean distribuidos de 

acuerdo a los tiempos de entrega pactados con los clientes, y los 

establecidos en la cobertura, para los productos y servicios. 

 

       El líder de logística, en coordinación con Talento Humano, debe 

garantizar que los colaboradores tengan pleno conocimiento de las políticas 

y normas que rige el proceso 

 

      La distribución de los envíos se lo hace bajo un perímetro de zonas 

asignadas. 

 

      Todos los envíos a distribuir deben estar amparados bajo una guía 

(prueba de entrega). 

 

      Para la distribución en zona urbana los envíos deben encontrarse 

debidamente manifestados e identificados. 

 

      La distribución de los envíos, se debe realizar en un máximo de 8 horas 

a partir  de su salida a zona urbana 

 

      La logística aplicada en la distribución de envíos es muy eficiente, 

cuentas con directrices y formatos bien establecidas y regulada por la 

Agencia  Nacional  Postal,  sin embargo  aquí  se arrastra  el problema del  

procesamiento de envíos y esto hace que muchas veces no se entregue a 
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la hora pactada con el cliente. Es una fortaleza de la empresa. 

 

2.1.2.5    Marketing y Ventas 

 

      Marketing y Ventas.- Actividades relacionadas con la venta y la pro 

moción de los servicios y productos que ofrece Servientrega para captar 

clientes. Ya que esta es la razón de ser de la Empresa. 

 

GRÁFICO No 10 

 MARKETING  Y VENTAS 

         Fuente: Michael Porter, Wikipedia       
         Elaborado por: Iván Chilán 
    
 
 
 

Publicidad 

 

      La  Marca Servientrega está muy bien posesionada en la mente de los 

consumidores, se encuentra ubicada dentro de las 150 empresas 

reconocidas del Ecuador, y esto gracias a su Punto de Servicios ubicadas 

estratégicamente en todo el país. 

 

      La publicidad es muy inteligente, la empresa presta sus puntos de 

Servicios para canjear promociones, y así gana publicidad haciendo que 

sus clientes estratégicos  la hagan por  la empresa.  Esto es una fortaleza. 
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Recepción de pedidos 

 

      El Departamento de Ventas recibe los pedidos (servicios) del cliente 

canalizándolo a través de los puntos de Servicios ubicados a Nivel 

Nacional, o directamente recogiéndolo a Domicilio. Luego estos enviados 

al Centro Logístico para su procesamiento y posterior Distribución. Esta 

operación se la hace muy bien y  es una fortaleza de la empresa. 

 

      Los pedidos están bien canalizados gracias a la Cobertura a nivel 

Nacional  que  tiene  Servientrega. Esta  es  una  fortaleza  de la empresa. 

 

Cobranza 

 

      El departamento de Cobranza  es el encargado de recaudar el dinero, 

para tal efecto  cuenta  con un  recaudador local, y para las recaudaciones  

fuera de la Ciudad de Guayaquil, se lo canaliza por medios  de cada 

Regional a nivel Nacional. 

  

      Esta operación se la hace bien, se recauda el dinero a   través   de los 

Puntos de Servicio a nivel Nacional, está la convierte en una fortaleza de la 

empresa. 

 

2.1.2.6   Servicios Post-Ventas 

 

      Actividades relacionadas con Servicio al cliente y compensaciones, 

mediante este servicio agregado de la empresa, se busca atender  todas 

las inquietudes de los clientes, con respecto al estatus de sus envíos, en 

caso de pérdida o siniestro la empresa responde por su envió  a través del 

departamento de Compensaciones, según las normas y política de la 

empresa. De esta manera  se pretende dar un valor agregado  a sus 

clientes que sientan que sus envíos  lo están depositando en las mejores 

manos. 
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GRÁFICO No 11 

SERVICIOS POST-VENTAS 

         Fuente: Michael Porter, Wikipedia       
         Elaborado por: Iván Chilán 
 
 
 
 

Servicio  al cliente 

 

      Es el servicio post-venta que la empresa ofrece a sus clientes y está 

desarrollada para atender todas las inquietudes  que se presenten en el 

servicio logístico que da la empresa. De tal forma que si existe un reclamo 

inmediatamente vía telefónica lo atiende un Auxiliar de Servicio al Cliente 

para darle solución a su problema. 

 

      De inmediato Servicio al cliente se comunica con Logística, para saber 

la novedad del envió y satisfacer con una repuesta que convenza al cliente 

de que ha sido solucionada su queja. 

De acuerdo con lo analizado este servicio  tiene mucho tiempo en la 

empresa y que le ha dado excelente resultado a la empresa., es fortaleza. 

 

Compensaciones 

 

      Este Departamento ha sido creado, para reponer a sus clientes sus 

envíos por perdidas, catástrofe, daños, robos, otros, de acuerdo a las 
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condiciones pactadas con el cliente. Esto le da excelentes resultados a la 

empresa convirtiéndola en fortaleza. 

 

 2.1.3   Actividades de Apoyo  

 

      Son las actividades que no generan valor directos sobre el Servicio que 

ofrece  Servientrega,  más   bien  brindan  apoyo a  las actividades 

primarias. 

 

      Las  actividades  primarias están apoyadas o  auxiliadas por  las 

también denominadas actividades de apoyo y son Infraestructura de la 

empresa, Gestión de Recursos Humanos,    Desarrollo de Tecnología   y  

Compras: 

 

2.1.3.1   Infraestructura de la empresa 

 

      Se basa en las actividades administrativas  a nivel  Gerencial, que 

apoya a toda la cadena, con la administración a la cabeza desarrolla la 

planificación estratégica que determina la política, misión y visión de la 

empresa, y está conformada por: Gerencial General, Financiera, Venta y 

Logística. 

 

Gerencia general 

 

      Es la cabeza principal de la empresa, se encarga en coordinar con las 

demás gerencias el desarrollo de las estrategias de mercado y el análisis 

de los resultados, cumpliendo con las metas trazadas, los proyectos 

establecidos y siempre apoyado del modelo S, que el departamento de 

generar las directrices establecidas para el buen desarrollo de la empresa. 

 

      En conclusión podemos decir  que  la gestión desarrollada por  la Alta 

Gerencia  está   bien     encaminada,  asegurando   a   la  Corporación  su 
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inversión, además de dar empleo y mucha tranquilidad a los hogares que 

dependen de Servientrega. 

 

                                           GRÁFICO No 12 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

         Fuente: Michael Porter, Wikipedia       
         Elaborado por: Iván Chilán 

 

 

 

Gerencia financiera 

 

      Esta Gerencia se encarga de realizar el análisis financiero de la 

empresa para luego presentar informes a la Gerencia general para la toma 

de decisiones en materia financiera. En la actualidad las inversiones para 

Servientrega son un fuerte rubro de egreso.  Dado lo expuesto s e están 

abriendo constantemente punto se Servicio en todo el país. La Gerencia 

financiera a través de su departamento de Contabilidad, procesan y  

aprueban todos los pagos que se generan por compras e inversiones de la 

compañía. 

 

      La gerencia financiera cuenta con un departamento involucrado y con 

el respaldo de la Gerencia General para la toma de decisiones. 
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Gerencia de Ventas 

 

      Es la encargada de elaborar los planes  de venta anual, mediante la 

cual es revisada mensualmente su cumplimiento. Elabora la estrategia de 

Venta en este caso el Portafolio de Productos y Servicios que ofrece la 

empresa, mantiene alianzas estratégicas con Empresas como Colgate, 

Unilever, Cordialsa ,Virumec S.A, Conserva Isabel, Cervecería Nacional, 

Sumesa, etc. 

 

      Realiza estudio de mercado, para identificar oportunidades en el campo 

de la transportación y la logística para brindar nuevos servicios a sus 

clientes y siempre está buscando satisfacer las necedades del cliente. 

Tiene claro que se encuentra en el negocio de la transportación y la 

logística. 

 

Gerencia de Logística 

 

      Asegura  la   operación   Logística  de   la   empresa   en este caso  la 

recolección  el procesamiento  y  la  distribución de  envíos  a  nivel nacional, 

es  el alma de la empresa , todo esfuerzo seria en vano si esta  Gerencia 

no  asegura  la satisfacción del cliente por el servicio que ofrece, puesto 

que al ser una empresa  de Servicio se debe 100%  al cliente.  Lo hace 

bien. 

 

2.1.3.2   Gestión de Recursos Humanos 

 

      Esta Gestión de los Recursos Humanos a pesar de ser una actividad 

de apoyo, juega un papel importantísimo ya que tiene que ver con la 

selección del personal, Calidad de Vida, Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

      Recursos humano, es el departamento encargado de reclutar al 

personal de la empresa. 
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GRÁFICO No 13 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

         Fuente: Michael Porter, Wikipedia       
         Elaborado por: Iván Chilán 

 

 

Selección de personal 

 

      Selección de personal  recibe de todos los departamentos de la 

empresa la necesidad del recurso humano. Analiza los solicitado  y  

procede a la aprobación o no del requerimiento, en caso de ser aprobado 

se ha   prioridad al personal de Servientrega,   convocando mediante un 

concurso interno  de competencia y merecimiento dependiendo de la 

necesidad. 

 

      Si nadie califica  se realiza un llamado público mediante los medios de 

comunicación hasta reunir los candidatos, hasta 10 personas se las 

entrevista, y se le realiza pruebas psicológicas, psicotécnicas y de 

conocimiento de acuerdo al puesto que se requiere. Luego se los envía a 

la jefatura que solicita el personal para ser entrevistado. Luego de haber 

cumplido todos estos requisitos, se elige mejor de acuerdo a los resultados 

que arrojen las pruebas.  
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      Se envía al seleccionado al Departamento de Seguridad Industrial, para 

el plan de entrenamiento en cargo correspondiente, quedando listo para 

empezar a laborar. Esta tarea se la hace bien. 

 

Calidad de Vida y Capacitación 

 

      Capacitación y Calidad de Vida es la encargada de planificar las 

capacitaciones y las actividades para el bienestar integral del trabajador. 

 

      Se capacita al colaborador con el propósito de mantener actualizado a 

los empleados en todas sus áreas y procesos de la empresa, lo que 

garantiza el desarrollo de las actividades en cada puesto de trabajo. Cada 

departamento evalúa a su personal a cargo para determinar sus 

necesidades de conocimiento y propone un plan de Capacitación a Calidad 

de Vida y Capacitación para su aprobación o no  .Una vez que ha sido 

aprobado se determina la fecha y el horario de la capacitación y se informa 

a los colaboradores vía correo y mediante anuncios de cartelera par lo 

colaboradores que no tienen correo el inicio de la capacitación. 

 

      En lo que respecta a Calidad de vida  realiza Programas de integración  

de  los  colaboradores, apoyo  económico para   quienes  han 

sufrido algún tipo de desgracia, visitas domiciliarias para evaluar las 

condiciones de vida del empleado, elección del mejor colaborador mensual, 

eventos espirituales, celebra eventos y actividades como el  Campeonato 

de Futbol, día de las Madres, del Padre, día internacional de la mujer, día 

de los difuntos, día del trabajador   fiesta de Navidad, Cena de fin de año, 

etc. 

 

Seguridad y Salud Ocupacional (SAS) 

 

      Es el área que se ocupa de la Seguridad y Salud ocupacional del 

colaborador ,desarrollar y mantener acciones y condiciones que permitan 



Análisis y Diagnóstico 68 

 

    

garantizar  el recurso humano, la seguridad de sus instalaciones, bienes , 

equipos y desarrollo sostenible del medio ambiente y realiza actividades 

como: Capacitación en identificación de Riesgo laborales, Plan de 

Emergencia, Manipulación de Cargas, uso correcto de los EPP, entrega de 

Dotación y en la parte medicas fichas médicas ,exámenes médico y dar 

seguimiento a la salud de los trabajadores como consecuencia de sus 

actividad laboral. Se lo hace bien 

 

2.1.3.3  Desarrollo de Tecnología 

 

      Las actividades que se realizan en cada uno de los departamentos 

deben ir de la mano con el desarrollo tecnológico acorde a la necesidad 

empresarial. La tecnología debe de ir de la mano con las políticas 

establecidas para atención de los clientes. 

 

GRÁFICO No 14 

DESARROLLO DE TEGNOLOGÍA 

         Fuente: Michael Porter, Wikipedia       
         Elaborado por: Iván Chilán 
 
 
 

Sistemas informáticos y valor Tecnológico 

 

      La empresa ha ido evolucionando en los que respecta al control de sus 

procesos  productivos,  hace  años  atrás  la captura de la información de 
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la pruebas de entrega se lo ingresa manualmente, lo que ocasionaba 

retraso en la información, ya que esta información se necesita para la 

facturación  del servicio,  ahora en la actualidad se cuenta   con modernos  

scanner que solo con  pistolear  el código  de barra  captura la información 

automáticamente , haciendo el trabajo rápido y eficiente. 

 

      Se ha hecho mucho pero aún falta invertir en tecnología como se pudo 

detectar la empresa aún no cuenta con un sistema Único, cada 

departamento tiene sistemas aislados que dificultan la integración y control 

de los procesos informáticos de la empresa. 

 

2.1.3.4  Compras 

 

      El Departamento de Compras es el responsable de todas las 

adquisiciones de la empresa de los diferentes departamentos, ya sean 

insumos materiales, equipo de computación, muebles de oficina, equipos 

de protección personal, herramientas manuales y eléctricas, etc. para el 

buen desenvolvimiento de la empresa.  

 

GRÁFICO No 15 

COMPRAS 

        Fuente: Michael Porter, Wikipedia       
        Elaborado por: Iván Chilán 
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Adquisiciones locales 

 

      Se encarga de la compra de, insumos, materiales, suministros de 

oficina, equipo de computación, muebles de oficina, equipos de protección 

personal, herramientas manuales y eléctricas, etc., para el buen 

desenvolvimiento de la Organización. Su proceso comienza con la solicitud 

de compras emitida por cualquiera de las áreas que requiere un bien 

específico. En la solicitud de compra debe venir detalladamente la o las 

cantidades, especificaciones técnicas, justificación del requerimiento, a 

partir de la fecha de emisión hay que esperar 15 días para que la solicitud 

de Compra sea aceptada o rechazada por el departamento. De ser 

aceptada  pasa a un status de  espera hasta que le toque el turno. 

 

2.1.3.5  Conclusión de la cadena de valor 

 

      Servientrega S.A,  has  plasmado  su imagen como empresa 

competitiva pionera y líder en el Ecuador  convirtiéndose en un integrador 

de la cadena de abastecimiento, brindando soluciones integrales de 

logística en recolección, transporte y Distribución de documentos y 

Mercancías. 

 

      Sin embargo, todavía hay falencia internas operativas en lo que 

respecta a su procesamiento y  carga de envíos. 

 

 

2.2   Evaluación de factores internos: fortalezas y debilidades 

        (Matriz EFI)          

 

Fred R David (2008), acerca de la matriz EFI, dice lo siguiente: 

La construcción de una matriz EFI, permite lo que 

podríamos denominar una especie de auditoría 

empresarial interna, ya que esta herramienta nos 

brinda la posibilidad de identificar y conocer cada una 
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de las debilidades, así como también las diversas 

fortalezas que presente la identidad, lo cual a su vez, 

nos ubicaría u orientaría acerca de la posición interna 

en la cual se encuentra la entidad (empresa u 

organización); siendo esta información vital para el 

surgimiento y pro de las actividades y operaciones que 

se realicen en la misma. Por otra parte, es       

importante resaltar que la implementación de una 

matriz EFI no presupone del todo, una interpretación 

contundente debido a que la misma, nos trae consigo 

el resultado de una serie de juicios e ideales 

hipotéticos, intuitivos y/o  inferidos. (Fred R David, 

2008) 

 

Una Matriz EFI, se la elabora  de la siguiente manera: 

 

      Paso 1: Elabore  una  lista  de   los  factores  internos  claves  que  se  

identificaron en el proceso de auditoría interna. Emplee un total de 10 a 20 

factores internos, incluyendo fortalezas y debilidades. Primero mencione 

las fortalezas y después las debilidades. Sea tan específico como pueda, 

utilice porcentajes y cifras competitivas.  

 

      Paso 2: asigne a cada factor una ponderación que abarque desde 0.0 

(irrelevante) hasta 1.0 (muy importante). La ponderación asignada a un 

factor determinado indica su importancia relativa con respecto al éxito en la 

industria de la empresa. Sin importar si un factor clave es una fortaleza o 

debilidad interna, hay que asignar las mayores ponderaciones a los factores 

que se considera que tienen la mayor influencia en el desempeño 

organizacional. La suma de todas las ponderaciones debe ser igual a 1.0. 

 

      Paso 3: asigne a cada factor una clasificación de 1 a 4 para indicar si 

representa una debilidad importante (clasificación = 1),  una debilidad 

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Debilidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Fortalezas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Debilidades
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menor (clasificación =2), una fortaleza menor (clasificación =3) o una 

fortaleza importante (clasificación =4). Observe que las fortalezas deben 

recibir una clasificación de 3 o 4, y las debilidades una clasificación de 1 o         

2. Así que las clasificaciones están basadas en la compañía, mientras que 

las ponderaciones del paso 2 se basan en la industria. 

 

      Paso 4: multiplique la ponderación de cada factor para su clasificación 

para determinar un puntaje ponderado para cada variable. 

 

      Pasó 5: sume los puntajes ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el puntaje ponderado total de la organización. 

 

CUADRO No 8 

MATRIZ EFI 

FACTORES CRITICOS PARA EL 
ÉXITO 

PESO  CALIFICACION 
TOTAL  

PONDERADO 

FUERZAS       

1.Cobertura de 385 días a nivel nacional 0,11 3 0,33 

2. Posicionamiento de la marca. Dentro 
de las 150 marcas más reconocidas del 
país 

0,08 
4 

0,32 

3. Red de centros de soluciones 0,08 3 0,24 

4. Plataforma tecnológica en Seguridad 0,08 4 0,32 

5. Certificación de la calidad ISO 9001-
2008 

0,06 
3 

0,18 

6.Trazabilidad de las 3 ciudades 
principales  

0,07 4 
0,28 

7.Ubicacion en locales comerciales 0,07 4 0,28 

8.Servio al cliente 0,07 4 0,28 

DEBILIDADES       

1. No se tiene un plan para fortalecer la 
comunicación hacia los clientes 

0,06 1 0,06 

2. Tiempos demasiados prolongados en 
procesar sus envíos 

0,06 1 0,06 

3.No se ha desarrollado un plan de 
fidelización de los clientes 

0,06 2 0,12 

4.Insfarectructura de centros Logísticos 0,06 2 0,12 

5.Falta de Apoyo a ciudades intermedias 0,05 1 0,05 

6.La competencia presenta grandes 
alianzas 

0,06 
2 

0,12 

7.Precios altos, no contar locales propio 0,04 1 0,04 

Total 1   2,34 
Fuente: Politécnica (Carlos Susnava Largo) 
Elaborado por: Iván Chilán 
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Sin importar cuantos factores se incluyen en una matriz EFI, el puntaje 

ponderado total puede abarcar desde 1.0 bajo hasta un 4.0 alto, con un 

puntaje promedio de 2.5. Los puntajes ponderados totales muy por debajo 

de  2.5 caracterizan a las  organizaciones  que son  débiles  internamente, 

mientras que los porcentajes muy superiores de  2.5 indican  una posición 

 interna fuerte. 

 
 
 

      Al aplicar la matriz EFI, da  como resultado 2.34, lo que quiere decir que 

es una empresa  débil internamente. 

 

2.3   Análisis del entorno 

 

      Servientrega Ecuador, es la empresa líder en el mercado Courier      

nacional, su marca está en el rango de las 150 más reconocidas del país, 

lo que la hace muy atractiva, para el cliente. 

 

      Sin embargo hay poca cultura en el servicio de mensajería en el país, 

la que más la utilizan son las empresas, y muy pocas las personas 

naturales, por lo que en Ecuador aún queda mercado por explorar en este 

campo. 

   

      Servientrega es una de las pocas empresas Courier que cuenta con 

cobertura a nivel nacional, Certificación  ISO 9001-2008, Plataforma 

tecnológica en seguridad, esto a su vez hace que sus tarifas sean las más 

caras del mercado, siendo un factor negativo para la empresa, por la falta 

de cultura del cliente que en nuestro país los clientes priorizan lo económico 

sobre el servicio. 

 

2.4    Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter) 

   

       El análisis  de  las 5  fuerzas de  Porter es un modelo estratégico que 

fue elaborado por el economista y profesor Michael Porter de la Harvard 
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Business school en 1979,  depende de 5 fuerzas competitivas,  que 

determinan   el  grado   de  competencia como  la  rentabilidad   del    

negocio. 

 

  Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

  Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

 Amenaza de nuevos entrantes 

  Amenaza de productos sustitutos 

  Rivalidad entre los competidores 

 

      Para  analizar la estructura competitiva de los mercados, existen 5 

fuerzas principales, las cuales se indican en el siguiente gráfico. (Villalobos, 

2012) 

  

GRÁFICO No 16 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

   
Fuente: Politécnica (Carlos Susnava Largo) 
Elaborado por: Iván Chilán 

 

2.4.1   Poder de negociación de los compradores o clientes 

 

      La marca Servientrega, es una marca reconocida a nivel Nacional e 

internacional, se encuentra posesionada entre las 150  más  reconocidas 

RIVALIDAD ENTRE

LOS COMPETIDORES

AMENAZA DE LOS 

NUEVOS 

COMPETIDORES

PODER DE 
NEGOCIACION DE 

LOS CLIENTES

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE 

LOS PROVEEDORES

AMENAZA DE 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F1.29Poder_de_negociaci.C3.B3n_de_los_Compradores_o_Clientes
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F2.29_Poder_de_negociaci.C3.B3n_de_los_Proveedores_o_Vendedores
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F3.29_Amenaza_de_nuevos_entrantes
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F4.29_Amenaza_de_productos_sustitutos
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F5.29_Rivalidad_entre_los_competidores
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en el país y la numero uno en servicio de mensajería y Logística,  les lleva 

mucha ventaja en este campo a sus competidores. 

 

2.4.2   Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

 

      Los proveedores son aquellas empresas con las que se tiene alianza 

estratégica que ayudan a impulsar la marca de Servientrega a través de   

canje de promociones  gracias a la cobertura a nivel nacional. La empresa 

no se ve amenazada por en este campo, más bien se hacen alianzas para 

impulsar la marca. 

 

2.4.3   Amenazas de nuevos entrantes 

 

      Actualmente la empresa se encuentra amenazada por el crecimiento de 

la competencia irregular de nuevas empresas de mensajería que no están 

bien regularizadas por los entes de gobierno y que no invierten en 

tecnología e infraestructura, esto hace que ofrezcan  servicios  a muy bajo 

precio. 

 

      A pesar de esto Servientrega es la empresa líder  en este tipo de 

negocio gracias a la marca que se encuentra bien posesionada en el 

mercado y en la mente de sus consumidores. 

 

2.4.4   Amenaza de productos sustituto 

 

      La amenaza que tienen este tipo de empresa de mensajería es ser 

sustituido por la tecnología, como son la creación de Documentos digitales 

lo que elimina la entrega de documento físico. 

 

      La empresa se ha visto muy afectada en este campo, la sustitución de 

facturas y estados de cuentas físicos por  Digital, ha quitado mano de obra 

y ha bajado la rentabilidad de las empresas de mensajería. 
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2.4.5         Rivalidad entre los competidores 

 

La competencia son  las empresas de mensajerías que rivalizan   en  

precios en el mercado ya  que  son muy bajos en comparación  a  los  que 

ofrece   Servientrega,  a  pesar  de  eso se  mantiene  como   líder  en    el 

mercado, gracias al prestigio de su  marca que está bien posesionada   en   

 las  mente de sus consumidores, y es una las muy pocas empresas de 

mensajería que cuenta con certificación ISO 9001-2008 

 

2.5   Análisis  PEST  (Ambiente  Político,   Económico,  Social   y   

                 Tecnológico) 

 

       El análisis PEST identifica los factores del entorno en general que van 

a afectar a las empresas. El término proviene de las siglas inglesas para 

“Político, Económico, social, y Tecnológico”. 

 

      Se trata de una herramienta estratégica, útil para comprender los ciclos 

de un mercado, la posición de una empresa, o la dirección operativa.  (Alan 

Chapmar, 2013) 

 

       Los factores se clasifican en 4 bloques: Factor Político, económicos, 

socio-culturales  y Tecnológico. 

 

      El análisis PEST (Ambiente Político, Económico, Social y Tecnológico) 

de Servientrega es el siguiente: 

 

Factores Políticos 

 

      Aquellos que puedan determinar la actividad de una empresa, por 

ejemplo, la diferente política  de  un  gobierno,  las  subvenciones,  la política 

fiscal  de  diferentes  países,  las modificaciones en los tratados 

comerciales. 
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       Las  políticas actuales adoptadas por el gobierno, como la creación de 

la Agencia Nacional Postal, que regula a las empresas de mensajería y  

transporte, por ejemplo la normas técnicas creadas  el 19 de Septiembre 

del 2013 por esta entidad. 

 

        Las nuevas Leyes de tránsito obligan a modificar las rutas de recorrido 

de recolección y distribución frecuentemente. 

 

      Las nuevas políticas adoptadas sobre la prohibición a las 

importaciones. 

 

      En conclusión todas estas políticas mencionadas han dado un duro 

golpe a la estabilidad y rentabilidad de la empresa. 

 

Factores Económicos 

 

       Los ciclos económicos, las políticas económicas del gobierno, los tipos 

de interés, los factores macro económico de cada país, lo tipo de cambio o 

nivel de inflación han de  tenerse en cuenta, para la definición de los 

objetivos económicos de la empresa. 

 

      La creación de nuevos impuestos, crea inestabilidad en los negocios, 

 y  la demanda en este tipo de servicio baja. 

 

       Las políticas económicas implementadas por el gobierno resultan 

desfavorables para las empresas  de mensajería en este país. 

 

      Como análisis se tiene,  que la creación  de nuevos impuestos baja la 

rentabilidad de sus clientes y esto hace que también ellos ocupen en menor 

escala los servicios de Servientrega ya que es parte de la cadena  

Abastecimiento. 
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Factores socio-culturales 

      Aquellas variables sociales que pueden influir  en  la empresa, cambio 

en los gustos o en la moda, que repercutan en el nivel de consumo, cambio 

en el nivel de ingresos o cambio en el nivel poblacional. 

 

      Las leyes del gobierno cambian permanentemente, esto crea temor y 

repercute en el consumo de servicio de mensajería. 

 

      Poca cultura en el servicio de mensajería, por lo general lo que utilizan 

este tipo de servicio son las empresa y la clase media alta, todavía hay 

secciones de mercado por conquistar. 

 

      Como análisis se tiene que no existe una cultura en el servicio de 

mensajería en las clases media-baja, un mercado por conquistar 

 

Factores Tecnológicos 

 

      Gasto público en investigación, Preocupación gubernamental y de 

industria por la tecnología, Grado de obsolescencia, Madurez de las 

tecnologías convencionales, Desarrollo de nuevos productos, Velocidad de 

transmisión de la tecnología. 

 

       Estas Organizaciones dedicada  al servicio de mensajería se ven 

afectadas por la tecnología, la sustitución de documentos físicos por 

digitales, pero también es una linda oportunidad para extender y crear 

nuevos productos se servicio enfocado al negocio del transporte y la 

Logística  como por ejemplo crear alianzas estratégicas, con otras 

empresas como Unilever, Cervecería Nacional, Lotería de Guayaquil, 

Banco del Pacifico, etc. 

 

      En  conclusión  Servientrega   tiene   claro   que   se  encuentra  en  el 
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negocio del transporte y la Logística, y siempre está innovando o creando 

nuevos servicios para su clientes y usuarios a nivel nacional  e 

Internacional. 

 

2.6    Evaluación de factores externos: (Matriz EFE) 

 

      Cuando deseamos determinar y conocer la posición estratégica externa 

de una organización, es muy útil el uso de una herramienta colaborativa 

para ello, como lo es la matriz estratégica, EFE, la cual nos permite, 

identificar y así; numerar cada una de las distintas oportunidades y 

amenazas que afectan a dicha organización, es decir; los distinto factores 

asociados al entorno dentro del cual se desenvuelve ésta y a que, a su vez, 

intervienen en la misma, de manera directa o indirecta. Cabe destacar que 

dicha herramienta, facilita el proceso de identificación y limitación de  la 

importancia que posee cada factor hallado para con la entidad, visión que 

nos permite abordar de una manera más consciente y preparada los 

posibles escenarios generados por el conjunto de agentes definidos y 

estudiados con anterioridad. (Fred R, 2006) 

 

      Una matriz de evaluación de factor externo (EFE) permite a las 

estrategias resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva. Como se ilustra en la tabla 3-8. Una matriz EFE se desarrolla 

de la siguiente manera:  

 

      Paso 1: Elaborar una lista de factores externos clave como se 

identifican en el proceso de auditoria externa, para obtener un total de 10 a 

20 factores, incluyendo tanto las oportunidades como las amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. Mencione primero las oportunidades y 

después las amenazas. Sea lo más específico posible, utilizando 

porcentajes, proporciones y números comparativos siempre que sea 

posible.  

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
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      Paso 2: Asigne una ponderación a cada factor que oscile entre 0.0 (no 

importante) y 1.0 (muy importante). La ponderación indica la importancia 

relativa de ese factor para tener éxito en la industria de la empresa. A 

menudo las oportunidades reciben una ponderación más alta que las 

amenazas, pero estas últimas también deben recibir ponderaciones altas si 

son especialmente severas o peligrosas. Las ponderaciones apropiadas se 

determinan comparando competidores exitosos con no exitosos o al 

analizar el factor y llegar a un consenso de grupo. La suma de todas las 

ponderaciones asignadas a los factores debe ser igual a 1.0 

 

      Paso 3: Asigne a cada factor externo clave una clasificación en 1 y 4 

que indiquen que tan eficazmente responden las estrategias actuales de la 

empresa a ese factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta 

es mayor al promedio, 2 = la respuesta es el promedio y 1 = la respuesta 

es deficiente. Las clasificaciones se basan en la efectividad de las 

estrategias de la empresa. Por lo tanto, la clasificación se basa en la 

empresa, mientras que las ponderaciones del paso 2 se basan en la 

industria. Es importante observar que tanto las amenazas como las 

oportunidades pueden recibir 1, 2, 3 o 4.  

 

      Paso 4: Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación 

para determinar una puntuación ponderada.  

 

      Paso 5: Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable con el 

fin de obtener la puntuación ponderada total para la organización.  

 

      Sin importar el número de oportunidades o amenazas clave que se 

incluyen en una matriz EFE, la puntuación  ponderada total más  alta 

posible  para  una organización es de 4.0 y la más baja de 1.0. La 

puntuación  ponderada total promedio es de 2.5. Una puntuación 

ponderada total de 4.0 indica que una organización responde de manera 

extraordinaria a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. 

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
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En otras palabras, que las estrategias de la empresa aprovechan 

eficazmente las oportunidades existentes y minimizan los posibles efectos 

adversos de las amenazas externas. Unas puntuación total de 1.0 indica 

que las estrategias de la empresa no están aprovechando las 

oportunidades ni evitando las amenazas externas. (Thompson Artur A, 

2012) 

 

      En el siguiente cuadro se muestra la matriz, con un total ponderado de 

2,64 por encima de la media. En este caso el peso de oportunidades total 

ponderado es de 1,67 y 1,29 de amenazas, lo que quiere decir que el medio 

ambiente es favorable a la organización 

 

CUADRO No 9 

MATRIZ EFE 

FACTORES DETERMINANTES DEL 
ÉXITO 

PESO  CALIFICACIÓN 
TOTAL 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

1.Segmento de mercado no captado en 
paquetería masiva 

0,07 3 0,21 

2. Excelente relaciones con el sector 
publico 

0,07 3 0,21 

3.Poca especialización en tarjetas de 
crédito 

0,07 3 0,21 

4. Necesidad de transporte más 
especializado 

0,06 3 0,18 

5.Ofrecer diferenciación en tiempos de 
entrega 

0,08 4 0,32 

6 Ofrecer mejores tiempos en rutas 
secundarias 

0,09 3 0,27 

7.Credibilidad en el sistema de 
mensajería 

0,09 3 0,27 

AMENAZAS       

1.Nueva ley Postal 0,04 3 0,12 

2.Recesion económica mundial 0,08 3 0,24 

3Nueva ley de transito 0,06 3 0,18 

4.Aumento de controles de regulaciones 
laborales 

0,07 3 0,21 

5. Crecimiento de la competencia 
irregular. 

0,06 3 0,18 

6.Creacion de nuevos impuestos 0,06 3 0,18 

7.Aumento de Documentos digitales 0,06 3 0,18 

TOTAL 1   2,64 
Fuente: Politécnica (Carlos Susnava Largo) 
Elaborado por: Iván Chilán 

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
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2.7            Matriz FODA 

      La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos  

positivos con los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que 

podemos  aprovechar utilizando nuestras fortalezas),  Debilidades, 

(factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, 

(aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros 

objetivos). 

Fortalezas 

      Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos 

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades 

que se desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades 

      Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas 

      Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden  

llegar a atentar  incluso contra la  permanencia  de  la  organización. (FODA, 

2011) 

      En el siguiente cuadro se presenta la Matriz FODA de  Servientrega: 
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CUADRO No 10 

MATRIZ FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.Existe Mercado no captado en 
paquetería masiva 

1.Nueva ley postal 

2. Excelente relaciones con el sector 
público. 

2.Recesion Económica Mundial 

3. Poca especialización en tarjetas de 
crédito. 

3.Nueva ley de transito 

4. Necesidad de transporte más 
especializado. 

4.Aumento de controles de regulaciones 
laborales 

5. Ofrecer diferenciación en tiempos de 
entrega. 

5. Crecimiento de la competencia irregular. 

6.Ofrecer mejores tiempos en rutas 
secundarias 

6.Creacion de nuevos impuestos 

7. Credibilidad en el Sistema de 
mensajería 

7.Aumento de Documentos Digitales 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.Cobertura de 385 destinos a nivel 
nacional 

1.No se tiene un plan de medios para 
fortalecer la comunicación hacia los clientes 

2. Posicionamiento de la marca. Dentro 
de las 150 marcas más reconocidas del 
país 

2.Falta de herramientas administrativas para 
obtener costos particulares que permitan la 
optimización de recursos y la determinación 
objetiva de tarifas 

3.Red de centros de soluciones 
3.No se ha desarrollado un plan de 
Fidelización de clientes 

4.Plataforma tecnológica de seguridad 4.Infractuctura de centros logísticos 

5.Certificacion de Calidad ISO 9001-
2008 

5.Falta de desarrollo y apoyo a ciudades 
intermedias 

6.Trazabilidad de las tres ciudades 
principales y prueba de entrega 
digitalizadas 

6.La competencia presenta grandes alianzas 

7.Ubicacion en locales comerciales 
7.Precios altos, no contar con locales propios, 
falta de publicidad 

Fuente: Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilan 

 

Dentro de las estrategias, que se van a tomar son las siguientes: 

Estrategias Intensivas  

 Desarrollo de producto 

 Mejorar e innovar continuamente el servicio dando alternativas para    .   

todo tipo de clientes. 

 Desarrollo de mercado 
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 Crear nuevas sucursales en puntos estratégicos de la ciudad 

 Buscar nuevos usuarios y segmentos de mercado.  

Estrategias de diferenciación 
 

 Contar  con personal altamente capacitado 

 Tener un seguro que cubra los paquetes hasta su destino. 

Precio 

Estrategia de Mantenimiento. 

 Conservar los precios establecidos en relación al mercado  mediante 

la creación de políticas internas 

Estrategia de precios de entrega por zonas 

 Determinar un precio base por zonas: Costa, Sierra, Oriente e    .  

Insular para abarcar el excedente del  consumidor. 

 Establecer precios exclusivos para las zonas de mayor y menor          .    

concurrencia 

 Plaza 

 Fortalecer el canal de distribución propio con vehículos altamente.     .    

facultados para la respectiva entrega de envíos. 

 Reestructurar las rutas de distribución para aumentar la eficiencia y.    

eficacia en la entrega de encomiendas. 

 Crear puntos de retiro de encomiendas en los puntos estratégicos.   .    

tanto en zonas rurales como urbanas 

Estrategias de Promoción 

 Lanzar una campaña de publicidad más efectiva 

 Utilizar técnicas más agresivas de promoción de ventas como 

descuentos comerciales. 
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 Obsequiar regalos por la utilización de determinados servicios. 

 Ofrecer   descuentos   por   cantidad,  o   descuentos   por      

temporadas. 

 Crear sorteos o concursos entre a sus clientes. 

 Participar en ferias. 

Procesos 

 Implementar el servicio postventa certificando la culminación del      

servicio adquirido. 

 Adquirir un sistema de escaneo de envíos, efectivizando la  seguridad 

de los mismos. 

 Informar al cliente en el proceso de envío de su respetiva salida y    

llegada a su destino. 

 Reingeniería. 

Personas 

 Brindar un servicio de calidad a los clientes, ya sea de envío o de  

información. 

 Implementar  hábitos  de  cortesía   con   los  clientes   indistintamente 

de  la apariencia que estos posean  y otras características  personales. 

 Mostrar confiabilidad. 

 Saber manejar y resolver los problemas de forma efectiva. 

Estrategia de Seguridad 

 Fortalecer   la    plataforma   tecnológica de Seguridad, monitoreando 

los vehículos en sistema de monitoreo 24/7.  (Marketing y Ventas, 

2013). 

      En el siguiente Cuadro  de análisis FODA se resume las estrategias a 

seguir por parte de Servientrega  para aprovechar las oportunidades y 

reducir amenazas. 
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CUADRO No 11 

ANÁLISIS FODA 

 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  
O1.Existe un mercado no 

captado en Paquetería masiva 
A1. Nueva ley postal 

  
O2.Excelente relaciones con el  

sector publico 
A2. recesión económica mundial 

  
O3.Poca especialización en 

tarjetas de crédito 
A3.Nueva ley de transito 

  
O4.Necesidad de transporte 

más especializado 

A4.Aumento de controles de 

regulaciones laborales 

  
O5.Ofrecer diferenciación  en 

tiempos de entregas 

A5.Crecimiento de la competencia 

irregular 

  
O6.Ofrecer mejores tiempos en 

rutas secundarias. 
A6 .Creación de nuevos impuestos 

  O7.Credibilidad en la Marca A7 .Aumento de Documento Digitales 

FORTALEZA ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

F1 Cobertura 385 destino a nivel 

Nacional 

O3 Implementar el Servicio 

Post venta, certificando la 

culminación del servicio 

adquirido.                                           

*Informar al cliente en el 

proceso de envíos de su 

respectiva salida y llegada a su 

destino.                  

A7.-Desarrollo de nuevos productos, 

desarrollo de mercado 

F2.Posicionamiento de la marca 

O1.O2.-Lanzar una campaña de 

publicidad más efectiva.                                                                                                 

*Utilizar Tecnicas más 

agresivas de promoción de 

ventas como descuento 

comerciales. Obsequiar regalos 

por la utilización de 

determinados servicios.                                    

*Buscar nuevos usuarios y 

segmentos de mercado.            

*Crear sorteos o concursos 

entre sus clientes.                

*Participar en ferias                                                           

  

F3.Red de centros de soluciones   

A3 Restructurar las rutas de 

distribución para aumentar la 

eficiencia y eficacia en la entrega de 

encomiendas. 

F4 Plataforma tecnológica de 

seguridad 
  

A1.Reducir la delincuencia 

fortaleciendo la plataforma tecnológica 

de seguridad monitoreando los 

vehículos 24/7 
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Fuente: Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilán   

F5.Certificacion de Calidad Iso 9001-

2008 
  

A1.-Contar con personal altamente 

calificado                    

 *Tener un seguro que cubra los 

paquetes hasta sus destinos.                                                                                           

*Mejorar e innovar continuamente el 

servicio dando alternativas para todo 

tipo de clientes 

F6.Trazabilidad de las 3 ciudades 

principales 

O4,O5.-Fortalecer el canal de 

distribución propio con 

vehículos altamente facultados 

para la respectiva entrega de 

envíos 

  

F7.Ubicacion en locales comerciales     

DEBILIDADES     

D1.No se tiene un plan de medios 

para fortalecer la comunicación hacia 

los clientes 

    

D2 Falta de herramientas 

administrativas para obtener costos 

particulares que permitan la 

optimización de recurso y la 

determinación objetiva de tarifas 

  

*Determinar un precio base por zonas: 

Costa, Sierra, Oriente y la región 

insular para abarcar el excedente del 

consumidor.                                                                                                                                                                         

*Establecer precios exclusivos para la 

zona de mayor y menor concurrencias. 

D3.No se ha desarrollado un plan de 

Fidelización con el cliente 
    

D4.Infraestructura en centros 

logísticos de ciudades intermedias 
  

.A3.-Crear punto de retiro de 

encomiendas en los puntos 

estratégicos tanto en zona rurales 

como urbanas. 

D5.Falta de desarrollo y apoyo a 

ciudades intermedias 

.O6 Crear nuevas sucursales en 

puntos estratégicos de 

ciudades intermedias 

  

D6.La competencia presenta grandes 

alianzas 
    

D7.Precios altos 

D7, O7.-Brindar un servicio de 

alta calidad a los clientes, ya 

sea de envió o de información.                                                                                                               

*Implementar hábito de cortesía 

con los clientes indistintamente 

de la apariencia que estos 

posean y otras característica 

personales.                                                           

*Mostrar confiabilidad.                                                                                                                   

*Saber manejar y resolver los 

problemas de forma efectiva 

A5.-Conservar los precios establecidos 

en relación con el mercado, mediante 

la creación de políticas internas.                                                      

. 
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2.8            Identificación del problema 

 

        Los clientes solicitan la recolección de sus envíos hasta altas horas de 

noche, el aumento de la carga masiva de algunos de sus clientes, la falta 

de organización y de una  infraestructura adecuada. 

 

      Estos problemas han ocasionado pérdidas de dinero, a pesar de  haber 

crecido  en los últimos 4 años en un 22%, en lo que respecta al Macro 

proceso de Mercancías esto ha ocasionado un problema logístico en el 

tiempo de procesamiento  de los envíos. 

 

      Se considera estos problemas relacionados con el procesamiento de 

los envíos debido a que tienen una fuerte  incidencia en la ineficiencia de 

la empresa en aumentar sus envíos movilizados 

 

 

2.8. 1        Representación gráfica del problema: Diagrama Ishikawa 

 

      El diagrama   de Ishikawa en también llamado  diagrama de espina de 

pescado, consiste en una representación gráfica de un problema en este 

caso el problema principal que afecta la productividad y la competitividad 

de la empresa. 

 

      Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones 

múltiples de Causa-Efecto entre las diversas variables que intervienen en 

un proceso. En teoría general de sistemas, un diagrama causal es un tipo 

de diagrama que muestra gráficamente las entradas  o outputs de un 

sistema (causa-efecto). 

 

      Para apreciar  con  mayor  claridad las causas y los efectos del 

problema relacionado con los tiempos en el procesamiento de los envíos, 

se ha realizado el siguiente diagrama de Ishikawa o también llamado 

Causa-Efecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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GRÁFICO No 17 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA: PROCESAMIENTOS DE ENVIOS 

 
Fuente: Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilan 
 
 
 

2.8.2         Análisis de Causa y Efecto del problema  

 

      El diagrama de Ishikawa, o también llamado espina de pescado por la 

forma que tienen. Estos diagramas fueron utilizados por primera vez por 

Kaoru Ishikawa en el año de  1943. Es una de las diversas armas surgidas 

en los siglos XX en la Industria, y posteriormente en el de los servicios, para 

facilitar el análisis de los problemas. El diagrama de Ishikawa ayuda a 

graficar los problemas que se estudia y analizarla. 

 

      Entre las principales causas más notorias del problema, en lo que 

respecta al procesamiento de los envíos, se describen en el siguiente 

análisis. 

 

Problema No 1. Falta de Herramientas: 

 

Área: Operaciones (Procesamientos de envíos) 

Falta de Organización

Falta de traspaleta para agilizar Excesiva demora en procesar los envios

Sistema Defectuoso Recoleccion de envios hasta latas horas de la  noche

Falta de inversión en buena tecnologia
 para procesar envios

Salida de Operativo tarde

Retraso en el proceso
de Operaciones Falta de espacio fisico

Falta de montacarga
Ausencia laboral

Mercaderia en confirmación obrero insastifecho
para entrega o devolucion

          Error de zonificacion

Demora en los 

envios

Falta de 

herramientas

la carga

Falta de personal

Incrementos de envios

Clima laboral

Infraestructura

excesiva demora en la descarga y carga de envios

La descarga se la hace manual

 El Recurso 

Humano

Poca inversion  en maquinas herramienta

Falta de liderazgo
Mercaderiadevuelta por malas 

direcciones

Clima 
Organizacional

Carga y Descarga 

de Vehículos

Tiempos de 

procesamientos de 
envios muy 

prolongados
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Causas: 

 

 Falta de inversión en máquinas herramientas, pocas traspaletas 

para la manipulación de cargas 

 

 No  se dispone de  una tecnología apropiada para procesar envíos, 

el sistema con el que se trabaja es defectuoso 

 

Efecto: Tiempo de procesamientos de envíos muy prolongados 

 

Problema No 2.Demora en el envío: 

 

Área: Operaciones (Procesamientos de envíos) 

 

Causas: 

 

 Excesiva demora en procesar los envíos, falta más organización 

para agilizar la operación. 

 

 El aumento en volúmenes de envíos de los clientes hace que la 

recolección se la haga hasta altas horas de la noche, esto retrasa el 

procesamiento de los envíos  ocasionando la  salida  de los 

operativos tarde. 

 

Efecto: Tiempo  de procesamientos   de  envíos  muy  prolongados 

 

Problema No 3. El recurso humano: 

 

Área: Operaciones (Procesamiento de envíos) 

 

Causas: 

 

 Ausencia  laboral, esto causa retraso  en  el  proceso  normal  de la  
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operciones 

 

 Errores en zonificación ocasionan direcciones  de entrega a los 

clientes errados, estos envíos quedan rezagados en Confirmación 

para  su entrega o devolución. por no entrega 

 

Efecto: Tiempo de procesamientos de envíos muy prolongados. 

 

Problema No 4 .El  Sistema Organizacional: 

 

Área: Operaciones (Procesamientos de envíos) 

 

Causas: 

 

 No se dispone de una infraestructura adecuada, hace falta  espacio 

físico para poder zonificar de una manera más adecuada los envíos 

 

  Un mal  clima laboral  ocasiona obreros insatisfecho por falta de 

liderazgo  de los supervisores logísticos 

 

      Efecto:   Tiempo de procesamientos   de   envíos   muy   prolongados. 

 

5) Problema No 5 .La Carga y descarga de Vehículos: 

 

Área: Operaciones (Carga y Descarga de Vehículos) 

 

Causas: 

 

 La carga y  descarga  de  los  vehículos  se  lo hace de una manera  

manual, es decir, hacen falta herramientas eléctrica y mecánicas 

para agilitar la descarga o carga de los mismos. 
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Efecto:  

 

Tiempo de procesamientos de  envíos   muy   prolongados. 

 

Delimitación de la solución a los problemas. 

  

      No obstante se han encontrado 5 problemas, pero para este trabajo 

solo se va a  resolver la parte de las operaciones que tiene que ver con la 

carga y descarga de la mercadería de los vehículos,  que tiene como causa 

tiempos  muy prolongados  en las operaciones y como consecuencia la 

perdida de dinero por pago excesivos en sobretiempo. 

 

2.9   Diagnóstico 

 

      El  área de Mercancías   de  Servientrega  Ecuador presenta 

ineficiencia, cuya causa principal causa se debe al procesamiento de los 

envíos. 

 

      De acuerdo  al análisis realizado,  hay  demora en zonificar,  enrutar  y 

cargar  la mercancía ocasionando tiempos muy prolongados en procesar 

sus envíos. 

 

      Esto quiere decir, que la falta de equipos y herramientas, en el área 

operativa de Mercancías, ocasiona pérdidas  que se traduce en  el pago 

excesivo de sobretiempo. 

 

      De esta manera , se  planteara una propuesta para  implementar 

bandas transportadoras en el área de Mercancías , con la finalidad de 

Reducir los tiempos  de  procesamientos de envíos y reducir las pérdidas 

económicas  que  genera  el pago excesivo de sobretiempo, bajando así 

los costos operativos y aumentando la productividad de los envíos 

movilizados. 



 1 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

3.1   Planteamiento de alternativas de solución a  problemas 

 

      Servientrega, ha presentado problema en el procesamiento de sus 

envíos movilizados, debido a tiempos demasiados prolongados, en la 

zonificación  de  la mercancía, debido que se lo hace de una manera 

manual, es decir se usa la fuerza humana para el traslado de los mismos 

dentro  de  la bodega o centro logístico. Para levantar mercedaria 

paletizada de gran peso se utilizan traspaletas eléctricas, que han aliviado 

de ciertas forma el desgate físico del personal de planta, y agilita, la carga 

de los camiones. 

 

      Si bien es cierto, se han ido incorporando herramientas de trabajo, y 

personal al proceso, no se ha conseguido mejorar  los tiempos de 

procesamientos, más bien van en aumento paulatinamente 

 

      Para minimizar el impacto de esta problemática, se ha propuesto la 

implementación de las bandas transportadoras  que van ayudar a agilizar 

todo el proceso de una forma más eficiente, en lo que respecta a la 

descarga de la recolección, el procesamiento  y la carga de los envíos. 

 

      La propuesta generara la reubicación del personal del área de carga y 

descarga  a  las  demás  áreas del procesamiento de envíos, en la 

actualidad trabajan en el áreas de  Mercancías 120 personas,   se utilizan 

4 personas para cargar o descargar  un camión por 9 muelles  que se 

utilizan dan un total de 36 personas, con la implementación de las bandas 
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solo se utilizaran 2 colaboradores por vehículo, dando una reducción de 18 

personas, este ahorro de recurso humano se lo puede reutilizar para otros 

procesos, sin necesidad de contratar más personal. 

 

      Para  observar la alternativa de solución planteada para la minimización 

de las pérdidas económicas derivadas del problema de los tiempos 

prolongados en el procesamiento de envíos, se ha elaborado el siguiente 

cuadro. 

CUADRO No 12 

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

Problema Causas Efecto Alternativas 

Tiempos de 
procesamiento 

de envíos 
demasiados 
prolongados 

Falta de Tecnología en 
herramientas 
electrónicas 

Perdida de 
dinero por 
pago de 

sobretiempo  

Implementación  
de las bandas 

transportadoras 
en el área de 
Mercancías 

Falta de Infraestructura 
adecuada 

Sistema de la empresa 
que se utiliza es 

defectuoso y lento 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Iván Chilán 

 

      La alternativa de solución  se refiere a la implementación de bandas 

transportadoras para el área de carga y descarga del área de Mercancías  

 

     El proyecto contempla módulos transportadores eléctricos (estibador),  

para el manejo de las cajas en una zona de picking de la bodega logística 

(Centro Logístico) 

 

      En el anexo No 9 se muestra las Banda transportadora, que se va 

implementar 

 

      En el anexo No 10 se muestra, las partes de la banda transportadora a 

implementar. 
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      Este sistema está compuesto por 1 módulo de transportador, 

(estibador)  chasis  en hierro negro pintado, montado sobre rodillos de 

hierro galvanizado y bandas de caucho corrugada, moto reductor trifásico 

y trasmisión por cadena paso 40,2 módulos grados recto manual con 

rodillos. 

 

      CHASIS: Fabricado en  u de hierro de 100 por 6.5mm. Pintado. 

 

      Soportes: El equipo estibador estará montado con gata hidráulica a 

una altura máxima de 170cm, y a altura mínima de 150 cm, los módulos 

manuales. De material U hierro negro pintada de 10 por 5 por 3mm. Y un 

extensor de 10x4x3 de 60cm de altura. Además los módulos móviles vienen 

con soporte ajustables con rueda y freno en nylon. 

 

      Ancho: útil 100cm. 

 

      Largo: 1ra línea 120cm. (2 módulos) 

 

                   2ra línea 5.50cm. (1 módulo) 

 

      Banda: La unidad (estibadora) viene montada sobre banda de caucho 

 

      En el anexo No 11 se muestra el modelo de banda transportadora a 

utilizarse en el proyecto. 

 

      En el anexo No 12 se muestra cada una de sus partes de la banda 

transportadora del proyecto. 

 

      En el anexo No 13 se muestra cada una de sus medidas y sus partes 

de la banda transportadora del proyecto. 

 

      En el anexo No 14 se muestra cómo funciona la banda transportadora  
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del proyecto. 

 

      En el anexo No 15 se muestra el tipo de rodillo de la banda 

transportadora del proyecto. 

 

3.2  Costo de alternativas de solución                                               

 

      La Marca de las bandas transportadoras  es Siemens, cuyo valor esta 

cotizado en $6160 incluido el IVA por unidad, la idea es empezar con 9 

bandas transportadora  el costo total ascenderá a la cantidad de $55440. 

 

Cuyas características son las siguientes: 

 

 Diámetro de las poleas planas de 200mm 

 

 Longitud de la primera banda es de 4000mm 

 

 Longitud de la segunda banda 4000mm 

 

 Inclinación de la primera banda: desde 500mm hasta 1500mm. 

 

 Altura regulable de 300mm por medio de un volante- tuerca. 

 

 Velocidad de transporte: los 4000mm en 5.5 segundos 

 

 Tensores de banda Mecánicos. 

 

 Accionamiento eléctrico mecánico. 

 

 Motor de 3HP trifásico, 1200rpm .Marca Siemens. 

 

 Reductor de tornillo sin fin y corona. 

 

      En el anexo No 15 y 16 se adjunta el esquema. 

 

      El ahorro que generara  esta propuesta se concentra  específicamente 
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en la carga y descarga de los  vehículos con envíos, y se calcula de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO No 13 

AHORRO DE MANO DE OBRA GENERADO POR LA PROPUESTA  DE 

LAS BANDAS TRANSPORTADORAS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Iván Chilán 
 
 
 

      Luego, existe una diferencia notable en los sueldos con la propuesta. 

 

      Si se implementa las bandas transportadoras se obtendrá el siguiente 

ahorro. 

 

      Para tal efecto se han elaborado los siguientes cuadros, donde se  

detalle dichos montos. 

 

CUADRO No 14 

PERDIDA ECONÓMICA POR PAGO DE SOBRETIEMPO ANUAL 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Iván Chilán 

Detalle
No de 

colaboradores

sueldo 

mensual

meses del 

año

sueldo 

anual

Actual 36 $ 340 12 $ 146.880

Propuesta 18 $ 340 12 $ 73.440

Diferencia 18 $ 340 12 $ 73.440

No de 

Trabajadores
$ H.Sobretiempo $.H.Anual Total

36 $1,42 480 $24537,6
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CUADRO No 15 

AHORRO DE LAS PERDIDAS CON LA PROPUESTA DE LAS BANDAS 

TRASPORTADORAS 

 
Detalle Costo actual de  

las perdidas 
% de 
Reducción 

Reducción  
esperada 

Recuperacion de la perdidas por 
tiempos  prolongdos en el 
procesamiento de envios 

$ 24.537,60  50% $ 12.268,80  

Ahorro por reubicacion de 
recursos humano 

$ 73.440,00  100% $ 73.440,00  

Total $ 97.977,60    $ 85.708,80  

Fuente: Identificación y registro de problemas 
Elaborado por: Iván Chilán 
 

 

      El ahorro esperado por concepto de la  implementación de las bandas 

transportadoras ascenderá a la cantidad de $85.708,80. 

 

3.3   Evaluación y selección de alternativas  

 

      Para evaluar la alternativa de solución, se ha operado de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO No 16 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS CONSIGNACIONES  

Propuesta de Implementacion de Bandas Transportadoras

para automatizar el procesamiento de envios en el area de

Mercancias de Servientrega

Costos $55.440

Beneficios anuales $85.708,8

Detalle

Fuente: Análisis de la propuesta de las bandas transportadoras 
Elaborado por: Iván Chilán 

 

      La solución, generara los siguientes beneficios: 
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 Reducción de  enfermedades profesionales 

 Reducción y reubicación del personal del área de carga y descarga 

de los envíos a otros procesos de la operación. 

 Reducción de los tiempos en el procesamiento de  envíos. 

 Incremento de envíos movilizados. 

 Reducción de pérdidas económicas generadas por pago de 

sobretiempo generados por procesamientos de envíos. 

 

3.3.1   Inversión inicial 

 

      La  inversión  inicial  para la propuesta, comprende los siguientes 

rubros. 

 

CUADRO No 17 

INVERSIÓN INICIAL 

Detalle Costo Total

Bandas transportadoras $55440

Instalacion y puesta en Marcha (10%) $5540

Capacitacion del Recurso Humano 36 colaboradores

por $30 cada uno

Total $62.060

$1080

Fuente: Cotización  de empresa Serplas para Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilán 
 

      La inversión inicial corresponde a $62.060, para la implementación de 

la propuesta. 

 

3.3.2   Costo de Operación 

 

       Los costos  de  operación están comprendidos por el   monto  a   

desembolsar para la adquisición de recursos materiales, humanos y 

técnicos, cuya vida útil es inferior a un año. 
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  CUADRO No 18 

COSTO DE OPERACIÓN 

Detalle Costo total

Propuesta 18 x $340 x 12 (cuadro 13) $ 73.440

Mantenimiento (5% costo de las bandas) $ 2.772

Suministro de oficina $ 400

Total $ 76.612

Fuente: Cotización  de empresa Serplas para Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilán 

 

      Los costos de operación de la propuesta ascienden a la cantidad de 

$76612 

 

3.3.3   Inversión total 

 

      La inversión total es igual a la suma de la inversión fija más los costos 

de operación, para explicar esto se ha elaborado el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No 19 

INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Costo total %

Inversion fija $ 62.060 44.76%

Costo de operación $ 76.612 55.24%

Inversion total $ 138.672 100%

Fuente: Inversión fija y Costos de Operaciones 
Elaborado por: Iván Chilan 
 
 
 
 

3.3.4   Financiamiento de la propuesta 

 

      La inversión de la propuesta será financiada  en un 70% a través de un 

crédito financiado por una institución  del sector bancario. 
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      La tasa de interés del préstamo será del 12 % anual, pagadero a 3 años, 

con montos trimestrales. 

 

CUADRO No 20 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO 

Fuente: Cuadro de inversión fija 
Elaborado por: Iván Chilán 
 

 

3.3.5   Amortización de inversión crédito financiado 

 

      Para amortizar el crédito financiado requerido, se opera de la siguiente  

forma: 

 

 

 

 

Pago =  $4288,32 

 

      Cada pago trimestral del crédito realizado para el financiamiento de la 

propuesta asciende a $4288.32, de acuerdo a la ecuación de interés 

compuesto que se ha utilizado. 

 

      En el siguiente cuadro se puede apreciar la amortización del crédito 

financiado. 

Detalle Costos

Inversión fija $ 60.980

Crédito financiado (C): 70% inversion inicial $ 42.686

Interés Trimestral (i) 3%

Números de pagos (n): 12

Pago=
1 - (1 + 3% )-12

42686  X  3%
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CUADRO No 21 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Trimestre n Credito i Pago Deuda

dic-13 0 $42.686,00 3%

mar-14 1 $42.686,00 $1.821 $4282,32 $39.678,26

jun-14 2 $39.678,26 $1.190 $4282,32 $36.580,29

sep-14 3 36.580,29 $1.097 $4282,32 $33.389,98

dic-14 4 33.389,38 $1.002 $4282,32 $30.102,74

mar-15 5 30.102,74 $903 $4282,32 $26.717,50

jun-15 6 $26.717,50 $802 $4282,32 $23.230,70

sep-15 7 $23230,7 $697 $4282,32 $19.639,31

dic-15 8 $19639,31 $589 $4282,32 $15.940,17

mar-16 9 $15.940,17 $478 $4282,32 $12.130,05

jun-16 10 $12.130,05 $364 $4282,32 $8.205,63

sep-16 11 $8.205,63 $246 $4282,32 $4.163,48

dic-16 12 $4.163,48 $125 $4282,32 0

TOTAL $8.774 $51.460

 
         Fuente: Datos del crédito financiado 
         Elaborado por: Iván Chilán 
 
 

     Los intereses anuales del préstamo se presentan en el siguiente            .    

cuadro 

 

                                       CUADRO No 22 

        INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO 

Decripción 2014 2015 2016 Total

Costos financieros $ 4.570 $ 2.991 $ 1.213 $ 8.774  
        Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado 
        Elaborado por: Iván Chilán 
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      El crédito financiado generara un interés de $8774, hasta el tercer año 

del inicio de la propuesta 

 

3.3.6   Balance económico de flujo de caja 

 

      Para determinar los criterios económicos se ha elaborado el flujo de 

caja, se ha considerado una vida útil de 5 años. 

 

      El benéfico económico  de esta propuesta se expone de la siguiente 

manera. 

 

 CUADRO No 23  

BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

Fuente: Cuadro de ahorro de las pérdidas de la propuesta  
        Elaborado por: Iván Chilan 
 
 
 

3.3.7   Análisis de la inversión 

 

      El análisis económico de la inversión a realizarse debe entenderse 

como el estudio sistemático eficiente de las distintas etapas del proyecto 

en mención. 

 

 En general, se puede afirmar que el proyecto será evaluado como eficiente 

si va logrando los objetivos previstos para el cual fue creado, de tal forma 

que optimice los procesos operativos en el Área de Mercancías. 

Recuperacion de la perdidas por tiempos  

prolongdos en el procesamiento de envios
$ 24.537,60 50% $ 12.268,80

Ahorro por reubicacion de recursos humano $ 73.440,00 100% $ 73.440,00

Total $ 97.977,60 $ 85.708,80

Detalle
Costo actual de  

las perdidas

% de 

Reducción

Reducción  

esperada
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      El análisis económico permite conocer la rentabilidad del proyecto a 

través de la aplicación de técnicas como el TIR (Tasa Interna de Retorno), 

VAN (Valor Actual Neto) y  el  PRI (Periodo de Recuperación de la 

Inversión. 

 

3.3.8    Flujo de caja 

 

      El balance económico de flujo de caja es la relación entre los ingresos 

y los costos de la propuesta, sirve para determinar los beneficios que 

genera dicha solución. 

 

      Basándonos en las inversiones de las propuestas realizadas en el 

capítulo anterior y con el fin de establecer los objetivos económicos en la 

empresa, se realizara un flujo de caja para la implementación de la 

propuesta en donde se especificara los egresos por concepto de las 

inversiones que realizara la empresa. 

 

      Los beneficios de la propuesta, corresponden a la recuperación de las 

perdidas, por la cantidad de $85.708,80 a lo que se incrementa el 10% 

proyectado anualmente. 

 

      El flujo de caja está proyectado en un lapso de 5 años, considerando 

que la recuperación de la inversión es factible en el transcurso de este 

periodo.  

    

El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: 

$9.096,80 para el 2014; $17.667,68 para el 2015; $27.095,65 para el 2016; 

$37.466,41 para el 2017; y, $48.874,25 en el 2018. 

 

      En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo de 

caja para la implementación de la propuesta, los indicadores TIR y VAN de 

la propuesta. 
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CUADRO No 24 

FLUJO DE CAJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inversión fija 

inicial
-$ 62.060,00

Ahorro de la 

perdida
$ 85.708,80 $ 94.279,68 $ 103.707,65 $ 114.078,41 $ 125.486,25

Costos de 

operación
$ 76.612,00 $ 76.612,00 $ 76.612,00 $ 76.612,00 $ 76.612,00

Flujo de caja -$ 62.060,00 $ 9.096,80 $ 17.667,68 $ 27.095,65 $ 37.466,41 $ 48.874,25

TIR 26,05%

VAN $ 93.036,00

Descripción
Periódos

Fuente: Inversión fija y costo de Operación 
Elaboración: Iván Chilán 
 

 

      En el cuadro #24 se puede observar, que del cálculo de los indicadores 

TIR y VAN, mediante las funciones financieras del programa Excel, se han 

obtenido los siguientes resultados: 

 
 Tasa Interna de Retorno (TIR): 26,05%, que supera a la tasa de 

descuento con la que se compara la inversión del 12%, por tanto, 

indica que la tasa de recuperación de la inversión es mayor que las 

tasas actuales del mercado con que se descuenta cualquier proyecto 

de inversión económica, por lo que se acepta su factibilidad 

económica. 

 

 Valor Actual Neto (VAN): $93.029,61 que supera a la inversión inicial 

de $62.060, por tanto, indica que el valor a obtener en el futuro será 

mayor al que se invertirá inicialmente, por lo que se acepta su 

factibilidad económica. 

 

3.4  Costo-Beneficio TIR, VAN  

 

      Los índices financieros que sustentan la inversión son: TIR; VAN y 

Periodo de recuperación de la inversión. 
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3.4.1  Tasa interna de Retorno (TIR) 

 

      Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se puede 

visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a 

26,05%, el cual será verificado mediante la ecuación de matemáticas 

financieras para determinar el valor presente (Emery 2012). 

 

      Para el efecto se interpolará entre dos rangos, que son los valores de 

26% y 27% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la siguiente 

formula: 

 

 

 

Dónde: 

 

 P es la inversión fija de $62.060,00 

 

 F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 

 n, es el número de años. 

 

 i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará. 

 

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es viable. 

 

Si TIR = tasa de descuento (r): El proyecto es postergado. 

 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es viable. 

 

En el cuadro N° 25, se presenta la interpolación para la comprobación 

del TIR. 



Propuesta y Evaluación Económica 107 

 

    

CUADRO No 25 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL T.I.R. 

Año n P F i₁ P₁ i₂ P₂

2013 0 $ 62.060,00

2014 1 $ 9.096,80 26% $ 7.219,68 27% $ 7.162,83

2015 2 $ 17.667,68 26% $ 11.128,55 27% $ 10.953,98

2016 3 $ 27.095,65 26% $ 13.545,28 27% $ 13.227,82

2017 4 $ 37.466,41 26% $ 14.864,83 27% $ 14.402,15

2018 5 $ 48.874,25 26% $ 15.389,60 27% $ 14.793,18

TOTAL VAN₁ $ 62.147,94 VAN₂ $ 60.539,97

$ 87,94 26% -$ 1.520,03 1% 26,05%CÁLCULO DE LA TIR
Fuente: Flujo de Caja anual 
Elaboración: Iván Chilán 
 

 

      Del cuadro que se ha elaborado, se puede apreciar los siguientes 

resultados. 

 

La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) es presentada en el siguiente renglón: 

 
 

 

T.I.R. = i₁ + (i₂ – i₁)  

 

 VAN₁ = Flujo₁ – Inversión inicial 

 VAN₁ = $62.143,86 – $62.060,00 

 VAN₁ = 83,86 

 VAN₂ = Flujo₂ – Inversión inicial 

 VAN₂ = $60.536,01 – $62.060,00 

 VAN₂ = –$1.523,99 

 

      Dónde: 

𝑉𝐴𝑁₁

𝑉𝐴𝑁₁ − 𝑉𝐴𝑁₂
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T.I.R. = 26% + (27% – 26%)
)99,1523(86,83

86,83


   

T.I.R. = 26% + 1% 
85,1607

86.83
 

 TIR = 26% + (1%)(0,052) 

 TIR = 26,05% 

 

      El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de 

Retorno, da como resultado una tasa TIR del 26,05%, que es igual al que 

se obtuvo aplicando las funciones financieras del programa Microsoft Excel, 

esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que supera a la 

tasa de descuento considerada en este análisis del 12%. 

 

3.4.2   Valor Actual Neto (VAN)  

 

El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma 

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), es decir, con la fórmula para la determinación del valor 

futuro: 

 

 

Dónde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN) 

 

 F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 

 n = Número de años. 

 

 i = Tasa de descuento del 12%. 
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CUADRO No 26 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO V.A.N. 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2013 0 $ 62.060,00

2014 1 $ 9.096,80 12% $ 8.122,14

2015 2 $ 17.667,68 12% $ 14.084,57

2016 3 $ 27.095,65 12% $ 19.286,15

2017 4 $ 37.466,41 12% $ 23.810,58

2018 5 $ 48.874,25 12% $ 27.732,56

TOTAL $ 93.036,00
Fuente: Cuadro de flujo de Caja anual 
Elaboración: Iván Chilán 

 

      En el cuadro N° 25, se presentan los resultados obteniendo un Valor 

Actual Neto de $93.036,00 este valor es igual al que se obtuvo en el análisis 

de las funciones financieras del programa Microsoft Excel, por ser mayor a 

la inversión inicial que corresponderá a $62.060,00 se demuestra la 

factibilidad del proyecto. 

 

3.5   Periodo de recuperación de la inversión 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza 

la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos, 

Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando 

como el valor de i, a la tasa de descuento considerada de 12%. 

 

A continuación se presenta la ecuación financiera para la 

determinación del valor futuro:  
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CUADRO No 27 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (P.R.I) 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2013 0 $ 62.060,00 Acumulado

2014 1 $ 9.096,80 12% $ 8.122,14 $ 8.122,14

2015 2 $ 17.667,68 12% $ 14.084,57 $ 22.206,71

2016 3 $ 27.095,65 12% $ 19.286,15 $ 41.492,86

2017 4 $ 37.466,41 12% $ 23.810,58 $ 65.303,44

2018 5 $ 48.874,25 12% $ 27.732,56 $ 93.036,00

TOTAL $ 93.036,00
Fuente: Cuadro de flujo de Caja anual 
Elaboración: Iván Chilán 
 
 
 

Períodos de recuperación del capital aproximado 4 años

Períodos de recuperación del capital exactos 3,88 años

Períodos de recuperación del capital exactos 46,60 meses

Períodos de recuperación del capital exactos3 11 años-meses

Coeficiente beneficio/costo 1,50

 

La inversión será recuperada en el periodo de 3 años 11 meses, de 

acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del valor futuro. 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la implementación de 

la propuesta concerniente a la “Implementación de las Bandas 

Transportadoras”, tienen una vida útil superior a cinco años, entonces la 

inversión tiene factibilidad económica. 

 

3.6  Coeficiente Beneficio/Costo (B/C) 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio/Costo = 

 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
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Dónde: 

 

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $93.036,00 

Costo de la propuesta = Inversión inicial = $62.060,00 

 

Aplicando la ecuación matemática: 

 

 

Coeficiente Beneficio/Costo =   

 

 

Coeficiente Beneficio/Costo = 1,50 

 

El Coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $1,50 es decir, que se obtendrá $0,50 de beneficio por 

cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta 

será factible y conveniente para la empresa. 

 

3. 7   Resumen de Criterios Económicos 

 

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de 

inversión, es el siguiente: 

 

 

 Tasa Interna de Retorno TIR = 26,05% > tasa de descuento 12% 

ACEPTADO. 

 
 

 Valor Actual Neto VAN = $93.036,00 > inversión inicial $62.060,00 

ACEPTADO. 

 
 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 47 meses < vida útil del 

proyecto (60 meses). ACEPTADO. 

 

 Coeficiente Beneficio Costo = $1,50 >$1,00 ACEPTADO 

$93.036,00

$62.060
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En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 

 

3.8           Implementación y puesta en Marcha 

 

      Las actividades   de la presente propuesta son las siguientes: 

 

 Solicitud dirigida a la institución financiera que permita adquirir un 

crédito financiado a 3 años plazos, en periodos trimestrales 

 Adquisición de activo fijo. La propuesta contempla la adquisición de 

9 bandas transportadoras con motor eléctrico (estibador), para 

mejorar los tiempos de carga y descarga en los procesamientos de 

envíos, que se realizan en una zona picking de  la bodega logística 

(Centro Logístico). 

 Programa de capacitación para el recurso humano, que forme parte 

del proceso en manejo y manipulación de las bandas 

transportadoras. 

 

      Las actividades que la contempla la propuesta serán programadas de 

acuerdo a los recursos y requerimiento, para su puesta en marcha. 

 

      La propuesta deberá iniciar el 1 de Abril  del 2014 con la adquisición del 

crédito para el financiamiento de la propuesta, teniendo una duración de 25 

días laborables, y su fecha de culminación será el día  5 de Mayo del 2014, 

fecha en la que se implementara la  propuesta; después de haber realizado 

la adquisición de activos fijos, y la capacitación del recurso humano 

asignado para esta labor,  se pondrá en marcha la implementación de la 

propuesta de las bandas transportadoras. 

 

      El  costo  global  de  la  propuesta  ascenderá  a  $75.294, sumando la 

inversión fija, los costos de operación y los gastos financieros del crédito 

financiado. 



Propuesta y Evaluación Económica 113 

 

    

      El cronograma  de implementación, ha sido elaborado en Excel, para 

tal efecto se presenta en el siguiente esquema: 
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3.9           Conclusiones y recomendaciones 

 

       Servientrega Ecuador .S.A. , ha presentado problemas en el 

procesamiento de sus envíos, siendo su principal problemática aquella 

relacionada con la carga y descarga de sus envíos, que son ocasionada a 

su vez por el incremento de  los mismos durante los últimos 4 años. 

 

      La falta de infraestructura, tecnología y una organización  más 

adecuada en sus procesos logísticos, no le han permitido a ser más 

eficiente. 

 

      Las pérdidas económicas  que se han generado por el aumento de 2 

horas diarias de sobretiempo  en un año ascienden al  monto de $24.537. 

 

      La alternativa de solución que se propone  para mejorar la situación 

actual, consiste en la implementación de las bandas transportadoras, esto  

reducirá recurso humano de 36 a 18 colaboradores del área de carga y 

descargas de envió, y lo reubicara a otros procesos generando un ahorro 

de $85.709, además de aumentar la eficiencia en sus procesamiento de 

envíos. 

 

      La propuesta requiere una inversión de $62060, que será recuperado 

en un periodo de 1año, generando una Tasa interna de Retorno (TIR) del 

26,05%, que supera la tasa de descuento con la cual se compara la 

inversión del 12% y un Valor Actual Neto (VAN) de $93029,61, que supera 

la inversión inicial, por tanto se considera factible. 

 

      En resumen los indicadores técnicos y económicos del proyecto indican 

factibilidad económica. 

 

       Entre las recomendaciones se sugiere a Servientrega Ecuador .S.A, 

las siguientes mejoras: 
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1. Que identifique los tiempos prolongados en los procesamientos de 

envíos, para reducir las pérdidas por conceptos de sobretiempos pagados 

al personal operativo. 

 

2. Que en el futuro, programe la adquisición de tecnología, que le permita 

automatizar sus procesos. 

 

3. Que se reubique al personal demás, que ante se dedicaba a la carga y 

descargas de vehículo, a otras áreas del proceso. 

 

4. Que se incentive al personal escogido para manejar las bandas 

transportadoras, para que puedan mejorar la eficiencia del mismo. 
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      Auxiliar de recolección y Distribución.- Colaborador responsable de 

cumplir, con las labores de recolección y distribución de envíos, y siempre 

acompaña al conductor. 

 

      Banda Transportadora.- Una cinta transportadora es un sistema de 

transporte continuo formado básicamente por una banda continua que se 

mueve entre dos tambores 

 

      Centro Logístico.-Centro principal de procesamiento de envíos 

 

      Centros de Soluciones.-  Son puntos de Servicio ubicados de 

manera estratégica en toda la ciudad y regiones del país, donde se 

reciben los envíos de los clientes. 

      Cell.-  Personal  Outsourcing para realizar diligencias  administrativas  

y el  manejo integral  de   correspondencia interna y  externa.   Extensión 

de portafolio    de  productos   y   servicios  de   Servientrega    Ecuador 

S.A. 

      Cadena de valor.- Es un modelo teórico que permite describir el 

desarrollo de las actividades de una organización, generando valor al 

cliente final. 

 

      Conductor.-Colaborador encargado de manejar los vehículos 

asignados para la recolección y distribución de los envíos. 

 

      Documentos unitarios.-Son  todos  aquellos   documentos  o  sobres 

hasta   2    kilos   (máximo  100   unidades )   amparados   con   una   guía  
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individualizada que se manejan con servicio de recolección, transporte y 

entrega puerta a puerta. 

      Diagrama Causa-Efecto.- Se trata de buscar y encontrar la causa de 

lo que nos sucede, cuando se trata de un problema, pero también se puede 

plantear de un  modo positivo. 

      Diagrama de Pareto.- Consiste en un gráfico similar al Histogramas 

que se conjuga con una ojiva  o curva de tipo creciente, y que representa 

en  forma decreciente el grado de importancia o peso que tienen los 

diferentes factores que afectan a un proceso, operación o resultado. 

      Documentos Masivos.- Servicio especializado en la recolección, 

alistamiento, empaque y entrega de grandes volúmenes de envíos (de 100 

en adelante), con peso inferior a 250 gramos amparados con orden de 

servicio como: Facturas, estados de cuenta, comunicados, piezas 

promocionales, estados de cuenta, etc. Los tiempos de entrega fluctúan de 

acuerdo a las cantidades que se manejen. 

 

      Empresa Courier.-Organización dedicada al servicio de mensajería. 

 

      Enrutamiento.-Actividad en la cual se asigna el orden que se debe 

seguir para la eficiente distribución de envíos en Zona. 

 

      Eficiencia.- Capacidad de disponer de alguien o de algo al máximo 

para conseguir un efecto determinado 

 

      Guía.-Contrato de transporte que regula la relación comercial entre el 

cliente y Servientrega. 

      Global Box.- Es un casillero internacional que actúa como sede en el 

exterior para las empresas o personas que realizan compras por internet 

en páginas internacionales; brindándole ventajas y valores agregados. 
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      Es utilizada para separar gráficamente  los aspectos significativos de 

un problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir 

sus esfuerzos para mejorar. 

      Logística Promocional.- Almacenamiento, control de inventarios, 

aislamiento y empaque de los artículos promocionales. Entrega de premios 

en puntos de canje o mediante entrega personalizada. 

      Logística.-Conjunto de actividades y procesos relacionados con la 

recolección, clasificación, manejo y transporte de envíos desde el momento 

en que el cliente los entrega a la empresa hasta que son  entregados al 

destinatario. 

  

      Logística interna.- Son actividades asociadas con la recolección, 

clasificación y procesamiento de los envíos. 

 

      Logística externa.- Actividades relacionadas con la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto o servicio, a los 

compradores, como  almacenes de producto terminado, manejo de 

materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento de pedidos 

y programación. 

 

      Mercancía Premier.-Envíos paquetes cuyo peso es superior a 2 kg, y 

que viaja con una guía. 

 

      Mercancía Industrial.-Envíos correspondientes en mercancías, en la 

cual una guía ampara una o más piezas 

 

      Micro mercadeo.- Se lo realiza a través de un coll center, para 

investigar a través de preguntas  al cliente que opina sobre el producto o 

servicio con el fin de mejorar el producto o servicio. 

 

      Manifiesto.-Documento  en  la  cual  constan  los  números  de envíos 
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de las guías capturadas por zonas y regionales, y que evidencia la entrada 

o salida de estos a cada una de las etapas del proceso. 

 

      Modelo “S “.-Es  el centro legislativo  de Servientrega, en cargada  de 

elaborar las directrices, y hacerla cumplir 

 

      Operativo.- Es el vehículo que realiza una ruta en particular para 

distribuir los envíos hacia los diferentes destinos. 

 

      Prueba de Entrega.-Copia de la guía que evidencia él envió que fue 

entregado al destinatario, documento válido solo para Servientrega 

 

      Procesamiento de envíos.-Es el tratamiento que se le da a los envíos 

en bodega una vez que son recogidos por los Courier y  conductores de 

zona, que incluye su lectura por el lector óptico de barra(escáner), 

verificación de peso y volumen, reempaque, emisión de manifiesto y cargue 

de vehículo operativo. 

 

      Proceso.- Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de 

una operación artificial. Con un principio y un final. 

 

      Productividad.- Capacidad o grado de producción, por unidad de 

trabajo 

 

      Recolección.- Serie de actividades que tienen como fin, receptar los 

envíos de los clientes, y recoger los envíos receptado de los puntos de 

servicio o centros de soluciones. 

 

      Regional.- Área geográfica del país que Servientrega ha zonificado. 

 

      Servicio Post-venta.- Es  la  actividad  que  agrega  valor al producto, 

Mediante la identificación de fallas del servicio o del producto, a través  de 
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retroalimentación de los clientes 

 

      Traspaletas.- Es una herramienta hidráulica  o  electrónica que  sirve, 

Para manipular  pallets  con  mercadería de un lugar  a  otro,  claves  para 

trabajar en bodegas o donde se requiera movilizar mercadería. 

 

      Tasa Interna de Retorno.- Es la tasa que iguala a la suma de los flujos 

descontado a la inversión inicial. 

 

      Valor.-Expresados en términos competitivo, el valor es la cantidad que 

los consumidores están dispuestos a pagar por lo que una empresa les 

proporciona. Crear valor para  los consumidores que exceda el costo de 

hacerlo es la meta de cualquier estratégica genérica. 

 

      Suma de beneficios percibos que el cliente recibe, menos los costos 

percibidos por él, al adquirir y usar el producto o servicio. 

 

      Valor Actual Neto.- Es el valor monetario que resulta de restar la suma 

de los flujos descontados a la inversión inicial 

 

      Zonificación.- Proceso por medio de la cual se clasifican los envíos por 

destino y Zona urbana 

 

      Zona Urbana.-Área geográfica delimitada que comprende un sector de 

la ciudad, en la cual se realizan los procesos de recolección y distribución. 
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ANEXO No 1 

MAPA DE GEOREFERENCIA, GUAYAQUIL –NORTE 

Fuente: Intranet de Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilán 
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ANEXO No 2 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Intranet de Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilán 
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ANEXO No 3 

MATRIZ DE CARGOS DE SERVIENTREGA 1 

MACRO PROCESO CARGO NIVEL 
EA

C
 

GERENCIA 

GERENTE GENERAL ESTRATEGICO 

ASISTENTE DE GERENCIA ESTRATEGICO 

DINAMIZADOR EJECUTIVO ESTRATEGICO 

MENSAJERO INTERNO ACCION 

C.LEGISLATIVO 
MODELO S 

DINAMIZADOR DE MODELO S ESTRATEGICO 

ANALISTA DE MODELO S TACTICO 

ADMINISTRADOR DE MODELO S ACCION 

M
EC

E 
 L

O
G

IS
TI

C
A

 

JEFATURA DE 
LOGISTICA 

FACILITADOR NACIONAL LOGISTICO TACTICO 

ANALISTA LOGISTICO TACTICO 

MASIVOS 

SECRETARIA ACCION 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA ACCION 

SUPERVISORES LOGISTICOS ACCION 

AUXILIARES LOGISTICOS ACCION 

ZONIFICADORES ACCION 

DIGITADORES ACCION 

AUXILIARES DE INFORMES ACCION 

AUXILIAR DE RECOLECCION Y DISTRIBUCION ACCION 

COURIER ACCION 

AUXILIAR DE ARCHIVOS ACCION 

VALORES 

AUXILIAR DE INFORMES ACCION 

DIGITADORES ACCION 

COURIER ACCION 

UNITARIOS 

SUPERVISOR LOGISTICO ACCION 

AUXILIARES LOGISTICOS ACCION 

ZONIFICADORES ACCION 

DIGITADORES ACCION 

COURIER ACCION 

SUPERVIDOR LOGISTICO ACCION 

MERCANCIAS 

AUXILIARES DE SOLICITUD DE SERVICIOS ACCION 

AUXILIARES DE RECOLECCION Y DISTRIBUCION ACCION 

AUXILIAR DE CONFIRMACION ACCION 

EXPERTO SEGURA ACCION 

REGIONAL 

SUPERVISOR REGIONAL ACCION 

AUXILIAR DE SERVICIO AL CLIENTE TACTICO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA ACCION 

RECEPCIONISTA ACCION 

AUXILIAR DE SERVICIO AL CLIENTE ACCION 

AUXILIAR DE ARCHIVOS ACCION 
Fuente: Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilán 
 



   Anexos 125 

 

    

ANEXO No 4 

MATRIZ DE CARGOS DE SERVIENTREGA 2 

MACRO PROCESO CARGO NIVEL 
M

EC
I 

TALENTO HUMANO DINAMIZADOR TALENTO HUMANO ESTRATEGICO 

NOMINA 
ADMINISTRADOR DE PERSONAL TACTICO 

ANALISTA DE SELECCIÓN TACTICO 

CALIDAD DE VIDA 

FACILITADOR  DE CALIDAD DE VIDA TACTICO 

ANALISTA DE CALIDAD DE VIDA TACTICO 

MEDICO OCUPACIONAL ESTRATEGICO 

ENFERMERA ACCION 

SEGURIDAD Y SALUD 
FACILITADOR NACIONAL DE SEG. Y SALUD ESTRATEGICO 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD TACTICO 

M
ER

F 

CONTABILIDAD 

DINAMIZADOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO ESTRATEGICO 

ASISTENTE TRIBUTARIO ACCION 

ASISTENTE CONTABLE ACCION 

ADMINISTRADOR DE CONTABILIDAD ACCION 

ANALISTA CONTABLE TACTICO 

AUXILIAR CONTABLE ACCION 

INGRESOS 

FACILITADOR NACIONAL DE INGRESOS TACTICO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA ACCION 

ANALISTA DE INGRESO TACTICO 

AUXILIAR DE INGRESOS ACCION 

ASESOR DE COBROS ACCION 

COMPRAS 

FACILITADOR NACIONAL DE COMPRAS ESTRATEGICO 

ADMINISTRADOR DE ALMACEN ACCION 

AUXILIAR DE ALMACEN ACCION 

FACTURACION 
FACILITADOR NACIONAL  DE FACTURACION ESTRATEGICO 

AUXILIAR DE FACTURACION ACCION 

TESORERIA 

FACILITADOR NACIONAL DE TESORERIA ESTRATEGICO 

ADMINISTRADOR DE TESORERIA ACCION 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA ACCION 

RECURSOS FISICOS 
ADMINISTRADOR ACCION 

AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS ACCION 

COMPENSACIONES FACILITADOR NACIONAL DE COMPENSACIONES ESTRATEGICO 

SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS 

FACILITADOR NACIONAL DE TECNOLOGIA ESTRATEGICO 

ADMINISTRADOR DE TECNOLOGIA ACCION 

ANALISTA DE TECNOLOGIA TACTICO 

AUXILIAR DE TECNOLOGIA ACCION 

INFRACTUTRURA 
ADMINISTRADOR DE INFRASTRUCTURA ACCION 

ANALISTA DE INFRACTUCTURA TACTICO 

 DESARROLLO  
ADMINISTRADOR DE TECNOLOGIA ACCION 

ANALISTA PROGRAMADOR TACTICO 
Fuente: Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilán 
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ANEXO No 5 

MATRIZ DE CARGOS DE SERVIENTREGA 3 

MACRO PROCESO CARGO NIVEL 
M

EC
E 

 M
ER

C
A

D
EO

 

SOLUCIONES RETAIL 

DINAMIZADOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS ESTRATEGICO 

FACILITADOR NACIONAL DE SOLUCIONES RETAIL TACTICO 

SUPERVISOR DE RECOLECCION A DOMICILIO ACCION 

SECRETARIO ACCION 

SUPERVISOR DE  SOLUCIONES ACCION 

ADMINSTRADORES DE CENTRO DE SOLUCIONES ACCION 

SOLUCIONES 
CORPORATIVAS 

SECRETARIA ACCION 

FACILITADOR COMERCIAL CORPORATIVO TACTICO 

AUXILIAR DE MICROMERCADEO ACCION 

FACILITADOR NACIONAL INTERNACIONAL TACTICO 

SUPERVISOR NACIONAL DE INTERNACIONAL ACCION 

AUXILIAR  DE BODEGA ACCION 

AUXILIAR DE INTERNACIONAL ACCION 

C
O

N
T.

 D
E 

R
IE

SG
O

 

AUDITORIA 
FACILITADOR NACIONAL DE AUDITORIA TACTICO 

ANALISTA DE AUDITORIA TACTICO 

CONTROL DE RIESGO 
FACILITADOR NACIONAL DE CONTROL DE RIESGO TACTICO 

AUXILIAR DE CONTROL DERIESGO ACCION 
Fuente: Servientrega 
Elaboración: Iván Chilán 
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ANEXO No 6 

ORGANIGRAMA DE LOGÍSTICA 

Fuente: Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilán   
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ANEXO No 7 

DIAGRAMA DE PLANTA 
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ANEXO No 8 

FLUJOGRAMA DE PROCESAMIENTO DE ENVIOS PM 

Fuente: Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilán 
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ANEXO No 9 

FLUJOGRAMA DE PROCESAMIENTOS DE ENVIOS AM 

Fuente: Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilán 



   Anexos 131 

 

    

ANEXO No 10 

FLUJOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENVIOS  

Fuente: Servientrega 
Elaborado por: Iván Chilán 
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ANEXO No 11 

BANDA TRANSPORTADORA 

 

Fuente: Serplas 
Elaborado por: Iván Chilán 
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ANEXO No 12 

PARTES DE LA BANDA TRANSPORTADORA 

 

Fuente: Serplas 
Elaborado por: Iván Chilán 
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ANEXO No 13 

PARTES  Y MEDIDAS DE LA BANDA TRANSPORTADORA 

Fuente: Serplas  
Elaborado por: Iván Chilán 
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ANEXO No 14 

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 

 

Fuente: Serplas 
Elaborado por: Iván Chilán 
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ANEXO No 15 

TIPO DE RODILLO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 

 

Fuente: Serplas 
Elaborado por: Iván Chilán 
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ANEXO No 16 

ESQUEMA1 DE LA PROPUESTA  DE LA BANDA TRANSPORTADORA 

Fuente: Serplas 
Elaborado por: Iván Chilán 
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ANEXO No 17 

ESQUEMA 2 DE LA PROPUESTA  DE LA BANDA  

TRANSPORTADORA 

 
Fuente: Serplas 
Elaborado por: Iván Chilán 
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ANEXO No 18 

TRAMO DE RODILLOS 

Fuente: Serplas 
Elaboración: Iván Chilán 
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