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INTRODUCCIÓN 

 

 La logística es una rama de Ingeniería Industrial que se dedica al análisis de 

abastecimiento, distribución y servicio al cliente. Cada una de estas tres ramas tiene su 

funcionamiento dentro de la empresa para cumplir con sus objetivos. 

Dentro del abastecimiento, se debe analizar según cada empresa la cantidad de producto 

que se necesita para abastecer al mercado dependiendo de las diferentes exigencias, así 

también se debe considerar el depósito o bodega, verificando las condiciones de 

almacenaje que permitan que el producto se encuentre en perfectas condiciones para su 

despacho a los clientes. 

 La distribución de productos a los diferentes clientes o a las diferentes empresas 

que comercializan el producto es un aspecto que las empresas ponen mucho énfasis, ya 

que, les proporciona una ventaja competitiva que permitirá estar en la mente de los 

compradores, este servicio daría un valor adicional al producto adquirido. 

 Dentro de la distribución existen las “Redes de Distribución”, las Redes de 

Distribución se puede definir como los enlaces que se mantiene de un punto a otro, es 

decir, es la manera en la que realizamos la distribución de productos de un lugar a otro, 

dentro de esta se debe optimizar los recorridos analizando distancias, horarios, vialidad, 

etc. 
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Capítulo 1 Marco Teórico y Metodológico. 

 

1 Marco Teórico y Metodológico. 

 

1.1 Marco Teórico 

 

1.1.1 Logística 

 

1.1.1.1 Introducción a la logística. 

 

 Como menciona el libro Logística Integral de Julio Juan Anaya Tejero, la 

logística es un concepto que ha cambiado durante el tiempo adaptándose a las 

necesidades de las empresas en su evolución, este término ha pasado de ser una 

actividad necesaria para los ejércitos de la Segunda Guerra mundial que es donde se 

inició con la práctica del mismo, hasta los tiempos modernos donde representa una 

ventaja competitiva que aporta favorablemente para las empresas moderna s. 

Toda empresa busca tener la mayor rentabilidad en sus operaciones y las empresas se 

enfrentan constantemente con los problemas de Stocks, es por eso que la logística ha 

evolucionado para reducir los volúmenes de stock y gestionar de mejor manera al 

abastecimiento y despacho de los centros de distribución. 

 

1.1.1.2 Definición. 

 

 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) 

define a la palabra “Logística” como:  

“Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una 

empresa, o de un servicio, especialmente de distribución.” 
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Esta definición es adoptada por las empresas para administrar correctamente el 

abastecimiento, manejo y entrega de bienes y servicios hasta el consumidor final.  

 

1.1.1.3 Concepto. 

 

 La logística es la gestión de flujo de materiales y de información dentro de una 

institución, permitiendo planificar, actuar, controlar y mejorar los recursos según la 

demanda del mercado y con esta planificar los requerimientos de suministros dentro de 

la cadena de valor de la empresa productora o de servicios, también actuando y 

controlando la planificación para su cumplimiento en base a indicadores que la empresa 

crea necesario para la satisfacción de sus clientes y siempre buscando la mejora continua 

dentro de sus procesos logísticos. 

La logística se aplica desde la compra de la materia prima que la empresa lo realiza para 

el abastecimiento según la demanda de productos o servicios que brinde, una vez 

receptada la materia prima se debe seleccionar el correcto almacenamiento para 

mantener en óptimas condiciones estos materiales, así también conocer el tiempo de 

almacenamiento máximo para su utilización y realizar programas que permitan no 

desperdiciar ningún material como se menciona en el libro “Administración de la 

Cadena de Suministros” 

Esta también se encarga de toda clase de despacho sea esta interna y externa. 

Al hablar de despacho interno se refiere al envío de materia prima para su utilización en 

la producción de bienes o servicios, además el manejo y transporte de producto en 

proceso y por último el correcto manejo y almacenamiento de producto terminado. 

Cuando se habla de despacho externo, este se refiere al despacho, manejo y entrega a los 

clientes, aquí la logística cumple un papel muy importante porque mediante la 

distribución se logra una parte de la satisfacción del cliente planificando y cumpliendo 

los tiempos de entrega, así también como el correcto manejo de los productos sin que 

este afecte a las condiciones y características manteniendo la calidad, e imagen del 

producto intactas al momento de la entrega en su destino final para la satisfacción del 
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cliente. Otro aspecto que hay que recalcar dentro del envío es controlar la cantidad 

solicitada por el cliente, de esa forma se evita errores para mantener un correcto control 

de la cantidad enviada sin causar molestias con los clientes. 

 

1.1.1.4 Actividades Logísticas. 

 

 “Logística Integral La gestión operativa de la empresa” determina que las 

actividades logísticas son todas las acciones que se realizan para el desarrollo de la 

administración logística, esto permite evaluar los costos y beneficios de las actividades 

relacionados con el manejo de suministros. 

Las principales actividades logísticas son: 

 Transportación. 

 Depósito. 

 Embalaje. 

 Manejo de Materiales. 

 Control de inventarios. 

 Cumplimiento de pedidos. 

 Pronósticos. 

 Planificación de la producción. 

 Aprovisionamiento. 

 Servicio al cliente. 

Transportación: Es la actividad principal en la administración logística, siendo esta el 

vínculo que une a la empresa productora o de servicios con los clientes, esta actividad 

representa el mayor costo dentro de las actividades logísticas ya mencionadas; para el 

desarrollo de esta actividad se puede utilizar uno o varios tipos de transporte como son: 

transporte terrestre, marítimo, aéreo y ferroviario, la elección del tipo de transporte 

dependerá de las condiciones de la ruta de distribución, buscando siempre que el 

transporte sea el mejor adaptado a las condiciones de la empresa y del producto o 

servicio. 



4 
 

Depósito: El depósito tiene una estrecha relación con el tipo de transporte, el tiempo de 

respuesta del proveedor, el nivel de inventarios que requiere la empresa, por lo que 

dependiendo del tipo de transporte se requerirá un depósito con mayor o menor 

capacidad. En esta actividad se debe buscar un equilibrio económico entre el tipo de 

transporte y la capacidad del depósito, optimizando el nivel de inventarios con el 

número de pedidos. 

Embalaje: El embalaje es una actividad importante que permite garantizar la correcta 

preservación del producto en tránsito, esto asegura que el producto llegue en las 

condiciones ideales a los clientes. Se debe mantener un equilibrio económico entre el 

tipo de transporte y el tipo de embalaje con el objetivo de mantener el producto en 

buenas condiciones con el menor consto de embalaje. 

Manejo de materiales: Es la forma de transportar internamente los materiales, recursos 

o suministros para cuidar el bienestar de los mismos, así se evita pérdidas por malos 

manejos, en esta actividad se debe tomar en cuenta la forma y tipos de manejo de 

materiales que se transporta dependiendo del tipo de suministros y el tipo de embalaje. 

Control de inventarios: es la gestión en la cual se controla correctamente los 

inventarios para abastecer a los clientes con pedidos oportunos en la cantidad, calidad y 

tiempo de respuesta adecuado. Las empresas deben calcular el punto de 

reabastecimiento de su depósito por cada uno de sus suministros. Para la automatización 

del control de inventarios se puede usar sistemas de información que utilicen códigos de 

barras o etiquetas de identificación por radiofrecuencia las cuales agilizan el control de 

los suministros. 

Cumplimiento de pedidos: esta actividad inicia desde el momento en que el cliente 

realiza el pedido y culmina cuando el cliente ha recibido completamente el pedido 

cumpliendo con sus expectativas. Para el desarrollo de esta actividad se realiza en cuatro 

procesos que son: 

 Transmisión. 

 Procesamiento. 

 Preparación. 
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 Envío. 

En estos procesos se debe optimizar al máximo el tiempo de preparación de pedidos para 

aumentar el tiempo disponible de envío y de esa forma reducir costos de transporte y 

preparación de pedidos. 

Pronósticos: Los pronósticos son los más importantes dentro de las actividades 

logísticas ya que esta proyección debe ser lo más cercano a la realidad la cual permite 

anticiparse con los procesos de producción y los recursos logísticos para poder abastecer 

oportunamente los suministros que se requieren en toda la cadena de suministros. 

Planeación de la producción: Esta es una actividad interna de mucha importancia en la 

que toma los pronósticos y planifica con respecto a la demanda para cumplirla en un 

plazo determinado en la que conjuntamente con el departamento logístico determinen la 

cantidad de suministros que requieren. 

Aprovisionamiento: Mantiene una relación directa entre la ubicación geográfica de los 

proveedores y la tasa de consumo de suministros en la que se debe tomar la decisión de 

la cantidad de suministros que se pida al proveedor y el tipo de transporte que se utilice.  

Servicio al Cliente: Dentro del servicio al cliente existen dos procesos fundamentales, 

el primero es la capacidad de recibir y cumplir con un determinado pedido que el cliente 

pueda exigir, este aspecto tiene relación con el cumplimiento que se tiene con el cliente 

respetando como empresa el plazo establecido con el cliente y el segundo punto es sobre 

la calidad de servicio de entrega que se brinda a los clientes es decir mayor o menor 

tiempo de entrega. 

 

1.1.1.5 Evolución de la logística. 

 

 El libro de “Logística Integral” menciona que la evolución de la logística inicia 

en el año de 1670 en el ejército francés con la creación del cargo como Mariscal General 

de Logística el cual estaba encargado de satisfacer las necesidades de abastecimiento, 

transporte y localización de campamentos para las tropas. 
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Continuando por la historia de la logística en el año de 1835 se usa para el control 

eficiente de las 25 sucursales del banco Second Bank of the United States mediante el 

tratamiento globalizado de flujo de información basado en un modelo centralizado de 

toma de decisiones. 

Uno de los factores que marco la historia de la logística es el uso de la misma en la 

Segunda Guerra Mundial al alcanzar un éxito en el flujo de materiales, tropas e 

información por parte de los aliados. 

En la década de los 60’s en la literatura de negocios aparece las palabras Distribución 

Física refiriéndose como la Logística. 

En la década de los 70’s y 80’s se crea el concepto de logística de salida, esto hace 

referencia a la logística desde la empresa hasta el consumidor final. 

En la década de los 90’s se crea un panorama más grande donde se integra los 

proveedores de materias primas hasta el consumidor final, entendiéndose esto como 

logística. 

En el siglo XXI se considera la logística en cuatro partes para su mejor comprensión, 

estas son: 

 Logística empresarial. 

 Logística militar. 

 Logística de eventos. 

 Logística de servicios. 

 

1.1.1.6 Flujo de materiales y de información. 

 

La logística maneja dos tipos de flujos y estos son: 

 Flujo de Materiales. 

 Flujo de Información. 
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El flujo de materiales empieza desde la materia prima hasta que el producto o servicio 

llegue al consumidor final. 

El flujo de información está en dirección contraria al de materiales, es decir, empieza 

con la recepción del pedido del cliente y termina con la solicitud de materia prima para 

cumplir con el pedido, como se muestra en la figura siguiente: 

 

 

 Figura 1 Flujo de materiales y de información.                                     

Fuente: Logística Integral, Verau Veritas. 

 

1.1.1.7 Calidad Logística. 

 

 La calidad logística es mantener un constante cumplimiento con los clientes, es 

decir, cumplir con los tiempos pactados de entrega, también despachar correctamente la 

cantidad exacta de pedido sin demoras, y por último la entrega y embalaje debe ser 

confiable para mantener siempre satisfecho al cliente entregando un producto en buenas 

condiciones, permitiendo tener una ventaja competitiva frente a los rivales directos del 

mercado. 

La logística mantiene 6 dimensiones de calidad que son: 

 Prestación de servicios. 

 Servicios complementarios. 

 Fiabilidad. 
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 Normativa. 

 Eficacia y rapidez. 

 Calidad percibida. 

Prestación de servicios: El servicio depende del tipo de cliente, es decir, un cliente que 

solicita volúmenes grandes se le dará prioridades altas ya que significa un mayor ingreso 

de dinero para la empresa, así también a los clientes pequeños se les da beneficios 

menores dependiendo de la rentabilidad que de cada cliente. 

Servicios complementarios: Los servicios complementarios añaden valor al producto, 

generando una diferenciación frente a otras empresas. 

Fiabilidad: La fiabilidad es uno de los aspectos más importantes dentro de la calidad de 

logística ya que el cliente va a tener una mayor confianza hacia la empresa en la entrega 

de los productos cumpliendo con los tiempos establecidos. 

Normativa: Este es el reglamento de transporte que mantiene la empresa con sus 

productos, es importante el cumplimiento estricto de esta normativa para evidenciar el 

nivel de compromiso de la empresa. 

Eficacia y rapidez: La eficacia en la calidad logística hace referencia a minimizar los 

errores dentro de la red de distribución, y la rapidez hace referencia al tiempo de entrego 

y a la solución oportuna de problemas generando la menor cantidad de inconvenientes 

para el cliente. 

Calidad percibida: Hace referencia al nivel de percepción que tiene el cliente con el 

servicio prestado el cual indicara si el cliente está conforme o no con los pedidos 

realizados, esta calidad hace que el cliente elija el proveedor que más le conviene. 

 

1.1.1.8 Pronósticos. 

 

 El desarrollo y planificación de la producción requiere tener una idea aproximada 

de la demanda futura, esto para que la empresa pueda aproximarse con los 

requerimientos que demanda la producción.  
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Los pronósticos es la herramienta que se usa para poder anticipar o aproximar una 

demanda futura a nivel de producción o nivel comercial.  

El pronóstico de la demanda futura depende de la demanda del producto. Existen dos 

tipos de demanda:  

 Demanda Independiente  

 Demanda Dependiente  

 

1.1.1.8.1 Demanda Independiente: La demanda independiente actúa sin que sea 

influenciada por otro producto, su demanda depende de las necesidades del cliente, este 

tipo de demanda se puede observar en los refrescos, es decir la demanda de este 

producto depende únicamente de la necesidad del cliente. Para este tipo de demanda se 

requiere realizar un pronóstico.  

 

1.1.1.8.2 Demanda Dependiente: La demanda dependiente a diferencia de la demanda 

independiente depende de la demanda de otros productos que tengan relaciones o 

formen parte de otro producto, este tipo de demanda es relativamente fácil pronosticar 

ya que dependerá del pronóstico del producto que tenga relación, esto lo podemos 

observar siguiendo con el ejemplo anterior de refrescos en este caso el producto con 

demanda dependiente será el envase del refresco y su pronóstico será fácil calcularlo, ya 

que si se pronostica que se venderán 1000 refrescos la demanda de envases será de 1000 

envases.  

Los pronósticos se pueden desarrollar de dos maneras:  

 Por experiencia  

 Por métodos estadísticos 

 

1.1.1.8.2.1 Pronósticos por experiencia: En algunas organizaciones la falta de un 

registro de ventas pasadas hace que no tengan información para poder desarrollar un 

pronóstico matemático, aunque también la experiencia y el buen diagnóstico del 
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mercado de algunos ejecutivos les permite pronosticar esta futura demanda de 

productos. Este tipo de método de pronosticar la demanda al igual que otros métodos no 

es exacto pero se busca que se acerquen a la realidad. 

1.1.1.8.2.2 Pronósticos por métodos estadísticos: El uso de métodos estadísticos en los 

pronósticos permiten tener una aproximación de la demanda futura con el uso de datos 

históricos. Existen algunos tipos de pronósticos por métodos estadísticos que se acoplan 

al tipo de demanda que tenga el producto. A continuación se expone algunos métodos 

estadísticos como nos indica el libro “Introducción a la Administración de Operaciones”: 

 Promedio móvil simple  

 Promedio móvil ponderado  

 Suavización exponencial  

 Ajustar la suavización exponencial a la tendencia 

 

1.1.1.8.2.2.1 Promedio móvil simple: Este promedio es el más sencillo en el cálculo 

frente a otros métodos de pronóstico Se puede aplicar este tipo de pronóstico cuando la 

demanda no tiene cambios dependiendo de la temporada.  

Para el cálculo se toma datos históricos anteriores para realizar un promedio y obtener el 

pronóstico.  

 

 

Ecuación 1 Promedio móvil simple. Fuente: Introducción a la Administración de 

Operaciones. 

 

Dónde:   

 Últimas demandas = Demandas históricas recientes.  

Promedio móvil simple= ∑ (últimas demandas) / n 



11 
 

 N = Es el número de demandas históricas  

Este pronóstico sirve para poder comparar con la demanda real histórica y así obtener el 

error. El error se calcula de la siguiente manera:  

 

Ecuación 2 Error de demanda Real e Histórica. Fuente: Introducción a la 

Administración de Operaciones. 

Si el resultado del error es mayor a cero significa que probablemente pueda existir un 

desabastecimiento en el mercado, en el caso de que el error es menor a cero significa que 

puede existir un stock mayor a lo que requiere la demanda. Se considerará más preciso 

este tipo de pronóstico cuando el error sea lo más cercano a cero en la que se considerará 

que el pronóstico se alinea con la demanda real histórica.  

 

1.1.1.8.2.2.2 Promedio móvil ponderado: Este tipo de pronóstico al igual que el 

promedio móvil simple toma los últimos datos históricos pero la diferencia se radica en 

que el promedio móvil ponderado pondera los datos históricos que toma para el análisis 

del pronóstico dando mayor peso a los datos más recientes. Este tipo de pronóstico 

resulta más real que el promedio móvil simple. Para el cálculo de este pronóstico es el 

siguiente:  

 

 

Ecuación 3 Promedio móvil ponderado. Fuente: Introducción a la Administración de 

Operaciones. 

 

Dónde:  

Error= Demanda real histórica – Pronóstico 

Promedio móvil ponderado = P1D1 + P2D2 + … +  PnDn 

P1 + P2 + … + Pn = 1 
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 P1 = ponderación de la demanda 1.  

 D1 = Demanda 1.  

 

Suavización exponencial: Este tipo de pronóstico resulta muy sencillo por su cálculo. 

Para el desarrollo de este pronóstico se requiere de:  

 Promedio de la demanda previa  

 Demanda más reciente  

 Constante de suavización ( α ) 

 

La fórmula es:  

 

Ecuación 4 Suavización exponencial. Fuente: Introducción a la Administración de 

Operaciones. 

 

La constante de suavización debe tener un valor entre 0 y 1.  

 

1.1.1.8.2.2.3 Ajustar la suavización exponencial a la tendencia: El ajuste de la 

suavización exponencial es la tendencia dependiendo de lo cambiante que es el mercado 

servirá para el pronóstico sea más cercano a la realidad. Para este cálculo se adiciona el 

último periodo estimado de la tendencia.  

Pronóstico = α (Demanda más reciente) + (1+α) (Promedio de la demanda previa + 

último periodo estimado de la tendencia) 

Pronóstico = α (Dt) + (1+α)(At-1 + Tt-1) 

Para el cálculo de la tendencia se la realizará con la siguiente fórmula:  

At= α (Demanda más reciente) + (1 – α) (Promedio de la demanda previa) 
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Tt = β (Promedio de este periodo – Promedio del último periodo) + (1-β) (Estimación de 

la tendencia del último periodo) 

Tt = β (At – At-1) + (1- β) Tt-1 

Dónde β es igual al parámetro de suavización para la tendencia y esta al igual que el 

parámetro de suavización para el promedio (α) tiene valores entre 0 y 1.  

 

1.1.2 Administración de Pedidos. 

 

 El aumento de clientes en las empresas hace que piensen y mejoren sus servicios 

de entregas, para poder abarcar a todos sus clientes con pedidos completos, en el lugar y 

el tiempo correcto.  

Dentro de las redes de distribución existen fabricantes, distribuidores, mayoristas y 

minoristas, todos ellos deben entender y aplicar correctamente la administración de 

pedidos para que sus bienes o servicios lleguen correctamente al consumidor final.  

Para la aplicación de la administración de pedidos, se debe seguir cuatro pasos 

principales los cuales son los siguientes:  

Paso 1: Segmentación de clientes en función de su rentabilidad. 

Paso 2: Identificar el paquete de producto/servicio para cada segmento. 

Paso 3: Desarrollar y ejecutar los mejores procesos. 

Paso 4: Medición del desempeño y mejora continua. 

 

Paso 1 Segmentación de clientes en función de su rentabilidad: Los costos que 

conlleva el servicio de entrega de pedidos es muy significativa, un error común es 

asignar el mismo costo a todo tipo de clientes, sin embargo se debe hacer una 

segmentación para poder determinar el costo que representa el servicio para cada tipo de 

cliente, de esta manera se tendrá diferentes precios de productos dependiendo de los 

tipos de clientes.  
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La segmentación de los clientes dependerá principalmente de la ubicación geográfica. 

Por ejemplo para una zona geográfica se tendrá una lista de precios en base al costo del 

servicio que se podrá considerar descuentos por volumen de adquisición y el tipo de 

pago.  En el caso de Ecuador si la fábrica se encuentra ubicada en Guayaquil la empresa 

tendrá un costo de servicio para sus clientes en Machala y otro costo para sus clientes en 

Loja.  

 

Paso 2 Identificar el paquete de producto/servicio para cada segmento de clientes: 

Una vez segmentado los tipos de clientes que puede tener una empresa dependiendo de 

la rentabilidad que proporciona cada uno de ellos, se procede a determinar el nivel de 

servicio que se prestará. En este punto la empresa debe decidir qué tipo de servicio 

proporcionará a sus segmentos de clientes, la empresa puede balancear el nivel de 

servicio que preste frente al costo de servicio que representa. Se debería dar un mayor 

servicio a los clientes que le resulte más rentables, de esta manera poder equilibrar el 

costo que representa un mejor servicio de entregas frente a la rentabilidad que le 

proporciona este tipo de clientes.  

A continuación se presenta las posibles consideraciones que se pueden tomar para  el 

paquete de servicio que se ofrecerá a cada tipo de cliente:  

 Tiempo de entrega. 

 Calidad del producto. 

 Cumplimiento de pedidos. 

 Tipo de pago. 

Estos factores ayudan a la empresa a determinar el tipo de servicio que los clientes están 

dispuestos a recibir y a su vez el servicio que la empresa desea ofrecer a cada tipo de 

cliente.  

 

Tiempo de entrega: El tiempo de entrega juega un papel importante para el servicio de 

entregas, este será mayor o menor dependiendo del tipo de cliente. Para clientes, donde 
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la rentabilidad sea mayor, será factible un tiempo de entrega más corto siendo este 

servicio más corto que una entrega normal. Pero para clientes, donde la rentabilidad sea 

menor el tiempo de entrega será mayor dando prioridad a clientes de mayor rentabilidad. 

Este factor permite a las empresas enfocarse en destinar la mayoría de recursos 

logísticos a clientes que sean más rentables y de esta manera tener una mejor 

optimización de los recursos logísticos.  

 

Calidad del producto: La calidad del producto dependerá del tipo de cliente, este 

significa ofrecer los productos con menores defectos a los clientes más rentables y los 

demás productos a los clientes de menor rentabilidad.  

 

Cumplimiento de pedidos: El cumplimiento es un factor principal en la fiabilidad de 

los clientes, esto permite una mayor confianza hacia el departamento de entregas. Pero 

dependiendo del segmento de clientes que se ofrezca el producto dependerá el nivel de 

cumplimiento de pedidos, siendo este cumplimiento mayor cuando el segmento al que se 

dirige es más rentable.  

La confianza hacia el departamento de entregas dará una ventaja competitiva frente a los 

rivales y tendrá una mayor aceptación con sus clientes.  

 

Tipo de pago: El tipo de pago que se exigirá a cada segmento dependerá de su 

rentabilidad, dando mayores beneficios a clientes que formen parte de segmentos muy 

rentables y por otro lado exigiendo a segmentos de clientes donde la rentabilidad es 

menor.  

 

Paso 3 Desarrollar y ejecutar los mejores procesos: El uso de indicadores hace que la 

empresa coloque todos sus recursos logísticos  y se esfuerce por alcanzar las metas de 

cada segmento de clientes, esto de una u otra manera no será posible y la empresa deberá 

tomar medidas para poder llegar a las metas. Para esta transformación se deberá realizar 
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una reingeniería en el uso de sus recursos logísticos para poder llegar a las metas de los 

indicadores. No se debe colocar metas que no sean posibles para la empresa y deberá 

mantenerse en las metas que puedan cumplir, ya que el no cumplimiento de estas metas 

afectará en la confianza a la empresa por parte de los clientes.  

Paso 4 Medición de desempeño y mejora continua: En este punto de la administración 

de pedidos, se debe evaluar el desempeño que ha tenido la serie de mejoras en la 

empresa para las entregas, el objetivo de la administración de pedidos es el aumento de 

la satisfacción del cliente en conjunto con el aumento de la rentabilidad para la empresa. 

En el caso de no haber sido satisfecho las metas propuestas por la empresa se debe 

revaluar y mejorar los procesos que se están llevando a cabo para el desarrollo de las 

entregas a los clientes.  

 

1.1.2.1 Costeo basado en actividades. 

 

 La contabilidad de costos tradicional, ha desarrollado los centros de costos para 

el control de las actividades que se realizan para la entrega de los pedidos a los clientes, 

sin embargo esto ha originado una falsa idea del costo que representa enviar los pedidos 

a los clientes, es por eso que la contabilidad ABC (Costeo basado en actividades) ha 

desarrollado un método para determinar con mayor aproximación el costo que representa 

el envío de los pedidos a los clientes. 

Otra consideración que se debe tomar en cuenta en la contabilidad ABC son las 

actividades extras o que requieren de mayor costo para la empresa, esto se puede 

observar en un centro de distribución donde los productos llegan en pallets y para 

entregar a sus clientes lo puede realizar en estibas, cajas o unidades individuales o en los 

mismos pallets, dependiendo de la necesidad del cliente, la actividad más cara y menos 

rentable en este centro de distribución será de recibir pallets de productos y vender a sus 

clientes unidades individuales, mientras que la actividad más económica y rentable será 

de recibir pallets y entregar a los clientes pallets de productos. Según esta consideración 

la empresa deberá determinar hasta que unidad de medida de productos puede atender a 
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sus clientes para que el costo de la actividad sea rentable. En caso de que la unidad de 

producto sea menor a la que la empresa puede atender esta debería sugerir a su cliente de 

que aumente la unidad de pedido, en el caso de que no pueda aumentar su pedido se 

debe indicar al mismo de otros posibles canales de distribución como son distribuidores, 

sub-distribuidores, mayoristas o minoristas.  

Según el libro Administración de la Cadena de Suministros, indica que se debe 

desarrollar una matriz de segmentación del cliente en donde tiene dos consideraciones 

para esta matriz las cuales son:  

 Valor de las ventas netas del cliente. 

 Costo de proporcionar el servicio. 

Estas dos consideraciones están valoradas por dos indicadores; alto y bajo, de esta 

manera se tiene cuatro posibles situaciones como el Libro Introducción a la 

Investigación de Operaciones. Las cuales son:  

 “Proteger” 

 “Ingeniería de costos” 

 “Desarrollar” 

 “Zona de peligro” 

Proteger: Esta es la situación más favorable para la empresa donde el cliente resulta de 

buena rentabilidad para la empresa, esta se debe a que sus niveles de compra son altos y 

el costo del servicio es bajo.  Este tipo de clientes son los que la empresa debe mantener 

sus relaciones comerciales para un mutuo beneficio.  

Ingeniería de costos: En esta situación se tiene un cliente con buenos volúmenes de 

ventas pero el costo del servicio es alto, por lo que se debe hacer negociaciones con el 

cliente de tal manera que se pueda reducir costo del servicio y de esta manera pase a ser 

un cliente “Proteger”.  

Desarrollar: En esta situación de la matriz es donde el cliente tiene bajos niveles de 

compra pero el costo de servicio es bajo, a este cliente se debe desarrollar en aumentar 

las unidades de pedido de tal manera que resulte más rentable no se debe dejar este tipo 
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de cliente ya que el costo del servicio es bajo. Si se puede lograr aumentar el nivel de 

pedidos pasara a ser un cliente “proteger”.   

Zona de peligro: Este es el peor escenario para la empresa, ya que en este segmento de 

clientes el nivel de pedidos es bajo y el costo del servicio resulta costoso. La empresa 

debe mejorar esta situación y en el caso de que no se pueda mejorar esta situación se 

debe sugerir al cliente otro proveedor que pueda adaptarse al nivel de pedido y su costo 

de servicio, esto puede ser un distribuidor, mayorista o minorista.  

 

1.1.2.2 Ciclos de Pedido a efectivo (OTC) 

 

 El pedido a efectivo es el proceso en la que interviene la empresa y el cliente, 

este proceso se lo realiza muy comúnmente en las empresas cuando estas ofrecen sus 

productos a sus clientes el proceso se termina cuando el cliente está satisfecho del 

pedido realizado e inicia el proceso de pago por el pedido recibido. A continuación se 

indica el proceso de Pedido a efectivo el cual consta de 13 pasos:  

Paso 1 Proceso de Sondeo y Cotización: Este paso se da cuando el posible cliente está 

interesado en adquirir un producto o servicio y concurre hasta la empresa para solicitar 

información y disponibilidad de sus requerimientos. También este paso puede darse 

cuando la empresa va hasta donde los posibles clientes y ofrece sus productos o 

servicios dando además la información de los mismo y su disponibilidad para entregas.  

Paso 2 Recibir, ingresar y validar el pedido: En este paso se recibe el pedido por parte 

de un representante de la empresa esta puede realizarse por teléfono, personalmente, por 

correo o cualquier otra tecnología de la información y comunicación. Una vez recibido 

el pedido se procede a ingresar el pedido al sistema y finalmente validar el pedido de tal 

manera que este correcto y que no existan errores.  

Paso 3 Reservar inventario y determinar la fecha de entrega: Una vez determinado 

los requerimientos del cliente se verifica su disponibilidad en el sistema de inventarios 

para indicar al cliente la disponibilidad de todos sus requerimientos. Determinada la 

disponibilidad de los inventarios se procede a indicar una fecha para la entrega del 
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pedido. La fecha para la entrega del pedido será vital tanto para la empresa como para el 

cliente, la empresa dependerá de esa fecha para poder preparar el pedido y enviar a 

tiempo evitando atrasos en la entrega del pedido, mientras que para el cliente será vital 

ya que requiere de estos productos o servicios en la fecha indicada, si el proveedor no 

puede satisfacer con la fecha de entrega podrá consultar en otras empresas la 

disponibilidad.  

La fecha de entrega la determinará el vendedor y esta se puede basar en dos conceptos:  

 Disponible para su entrega. 

 Disponible para promesa. 

Cuando el vendedor se basa en el concepto de Disponible para su entrega sabe que tiene 

en stock y podrá dar una fecha en base de la disponibilidad de la red de distribución. 

Pero cuando el vendedor se basa en el concepto de Disponible para promesa significa 

que no tiene en stock todo el pedido pero que está seguro de la fecha de reposición de su 

inventario y de esta manera podrá determinar la fecha para la entrega de los productos o 

servicios que requiere el cliente.  

El cumplimiento de las fechas de entrega será vital para la reputación de la empresa por 

lo que no se debe determinar fechas de entrega sin estar seguro de que se pueda entregar.  

Paso 4 Consolidar pedidos: La consolidación de pedidos se realiza para poder reducir 

los costos de entregas, esto se puede logar acumulando varios pedidos para consolidar el 

medio de transporte que se use, estos deben tener en común el lugar de destino para una 

mejor eficiencia en el proceso de consolidación de pedidos. 

Paso 5 Planificar y desarrollar cargas: Para la planificación y desarrollo de las cargas 

se debe basar en dos factores principales que se desarrollaron en el paso 3 y 4, estas son 

la fecha de entrega y la consolidación. De esta manera se debe planificar la cantidad de 

pedidos que se requieren para cierta fecha y poder logar consolidar los pedidos. Este es 

un proceso muy tedioso que requiere una buena planificación para poder llegar con 

todos los pedidos en las fechas correctas de entrega. Para poder desarrollar este paso se 

puede ayudar de un Sistema de Administración de Transporte. 
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Paso 6 Establecer rutas para embarques: El establecer las rutas para los embarques se 

puede realizar a la par o luego del paso anterior, de esta manera se realiza la ruta por la 

que el medio de transporte debe ir entregando los pedidos a los clientes. El diseño de 

esta deberá tener en cuenta las fechas de entrega y se deberá buscar siempre la 

optimización de recursos.  

Paso 7 Seleccionar transportistas y cotizar embarques: Una vez obtenido el pedido y 

el plazo de entrega se debe seleccionar el medio de transporte que se adapte para poder 

llegar con este a tiempo. Además se debe considerar que el costo del transporte el cual 

este dentro del servicio que ofrece la empresa.  

Paso 8 Recibir el producto en el almacén: El recibir productos en el centro de 

distribución es una actividad muy cotidiana y merece ser indicada dentro del proceso de 

entrega de pedidos. Cuando los pedidos son Disponible para su entrega no existe 

problema en este paso y no se tomará en cuenta, pero para pedidos donde esté en el 

estado de Disponible para promesa se requiere este paso para poder cumplir con las 

promesas a los clientes en la cual los productos llegan al centro de distribución, se 

comparan con los pedidos en espera y si existe alguno en espera se pasa directamente al 

centro de distribución para la preparación del pedido.  

Paso 9 Recolectar el producto: Una vez planificado y preparado todos los pedidos en 

el centro de distribución se dispone el orden de recolección de los pedidos dependiendo 

del medio de transporte, el tiempo de entrega y la ruta de entrega. El cumplimiento 

oportuno del programa de recolección de los pedidos será vital para la entrega oportuna 

de estos al cliente.  

Paso 10 Cargar el vehículo, generar los documentos de embarque, verificar el 

crédito y enviar: Una vez preparado todo el pedido, planificado la fecha de embarque, 

seleccionado la ruta de transporte y seleccionado el tipo de transporte se procede a 

cargar el medio de transporte con los pedidos planificados, el orden de la carga 

dependerá de la ruta de entregas ordenándolas de tal manera que pondrá primero en el 

inicio del transporte los pedidos que se deban entregar al último y al final del transporte 

la mercadería que se entregue primero. Además se debe generar los documentos para 

que la mercadería pueda salir del centro de distribución y se disponga hasta los clientes. 
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En este paso también se verifica el nivel de endeudamiento que puede tener el cliente, en 

caso de que la venta se la realice a crédito. Con todas estas consideraciones el medio de 

transporte se puede disponer a salir del centro de distribución y dirigirse hasta los 

clientes.  

Paso 11 Recibir y verificar el producto en la ubicación del cliente: Una vez que el 

producto llega al lugar donde el cliente solicitó, se procede a verificar con el pedido la 

cantidad y los tipos de productos que se entrega, si el cliente está satisfecho con el 

pedido que se entrega, inicia el proceso de pago por parte del vendedor, pero en el caso 

de que existe algún problema con el pedido el cliente y el vendedor acordaran la 

solución para las dos partes, una vez que se haya solucionado el inconveniente se 

iniciará el proceso de pago del pedido.  

Paso 12 Instalar el producto: Este paso dependerá del tipo de productos que ofrece la 

empresa y del servicio que ofrezca. En el caso de que la empresa ofrezca el servicio de 

instalación de sus productos se deberá realizar esta instalación en el menor tiempo de tal 

manera que se pueda reducir el tiempo de recuperación de cartera.  

Paso 13 Facturar: En este punto se culmina el servicio de entrega de los producto e 

inicia el proceso de recuperación de cartera. Este paso es fundamental que llegue lo más 

pronto ya que se recuperará más rápido la inversión. Una vez concluido este paso se 

termina el ciclo de pedido de efectivo. Este proceso se iniciará nuevamente cuando el 

cliente requiera otro pedido. 

 

1.1.2.3 Servicio al cliente. 

 

 El servicio al cliente dentro de la logística resulta muy importante y fundamental 

para la mejora continua del servicio. Este es el medidor en la que indica el nivel de 

satisfacción frente al servicio que se ofrece. El aumento de la competencia en todos los 

sectores industriales hace que actualmente un buen servicio al cliente se considera como 

una ventaja competitiva en la que las empresas usas y tratan de mejorar el servicio con el 

objetivo de poder fidelizar a sus clientes con sus productos o servicios.  
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Elementos del servicio al cliente: El servicio al cliente representa un costo para la 

empresa, este costo aumenta si se quiere aumentar el nivel de servicio al cliente, este es 

el dilema de las empresas donde deben decidir hasta que nivel de servicio pueden dar y 

por lo tanto el costo máximo que pueden invertir. Según el libro Administración de la 

Cadena de Suministros de los autores Coyle, Langley, Novack y Gibson la relación entre 

el nivel de servicio frente al retorno de la inversión (ROI) no es la óptima y un 100% de 

nivel de servicio no representa el mejor ROI. Esto significa que no resulta muy rentable 

llegar a un 100% del nivel del servicio pero esto por otra parte se debe considerar el 

nivel de servicio que tiene la competencia y analizar hasta cuanto es posible ganar a la 

competencia y tener un buen retorno de la inversión.  

Los elemento del servicio al cliente son los siguientes:  

 Tiempo. 

 Confiabilidad. 

 Comunicaciones. 

 Conveniencia. 

Tiempo: El elemento del tiempo es muy importante en el servicio al cliente, este 

permitirá generar una ventaja competitiva frente al resto de empresas en la entrega de 

producto, pero claro la reducción del tiempo implica un aumento de costos o una 

reingeniería en el proceso de despachos, es donde la empresa debe buscar un equilibrio 

económico entre el costo del servicio y el tiempo de entrega. Una vez establecido el 

tiempo de entrega la empresa debe ser muy estable en las entregas ya que si existe una 

gran variabilidad en este tipo puede existir un sobre-stock o un desabastecimiento para el 

cliente, por ejemplo si la empresa tiene planeado realizar las entregas en 10 días pero 

con un margen de +/- 4 días y el cliente consume los productos en una tasa de consumo 

de 10 unidades por día significa que puede existir un sobre-stock de 40 unidades o un 

desabastecimiento de 40 unidades lo que el cliente preferiría evitarlo, para mejorar esta 

situación dependerá de hasta cuantos días el cliente puede permitir esta variabilidad. 

Teóricamente sería ideal que no existiera esta variabilidad pero por condiciones que la 

empresa no puede controlar existirá esta variabilidad. El éxito dependerá de hasta cuanto 

se pueda reducir la variabilidad tendiendo a que esta sea cero.   
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Confiabilidad: La confiabilidad hacia la empresa por parte del cliente es vital y 

mientras más confíe el cliente existirá una fidelidad hacia la empresa, por lo contrario si 

el cliente no confía se tendrá muchas opciones en el caso de que no pueda completar los 

pedidos la empresa.  

La confiabilidad tiene que ver mucho con el tiempo de entrega de los productos y 

dependerá de la existencia de inventarios, el uso y mantenimiento adecuado de 

inventarios proporciona un mejor tiempo de entrega y por lo tanto una mejor confianza 

hacia la empresa. El problema del aumento en el tiempo de entrega se genera cuando los 

requerimientos de los clientes no existen en inventarios de la empresa y se requiere un 

aprovisionamiento para estos, esto implica el aumento de tiempo de entrega del 

proveedor hasta la empresa y por lo tanto más variabilidad en el tiempo de entrega. Una 

solución puede ser un mejor pronóstico de la demanda futura para de esta manera poder 

cumplir con los requerimientos de los clientes, aunque esto no se pueda aplicar en todas 

las empresas y dependerá del tipo de producción que tengan es decir si la producción de 

algunos productos las realizan bajo pedido no se podrá anticipar la empresa a esta 

demanda pero puede reducir su variabilidad y de esta manera poder establecer tiempos 

de entrega que sean confiables y por lo tanto generar confianza en sus clientes.  

Otro punto que se debe tomar en cuenta para generar la confianza hacia la empresa es 

generar pedidos satisfechos para los clientes, si el pedido que realizo el cliente fue 

entregado de manera que cumpla con todo lo que pidió el cliente confiará en la empresa 

para un siguiente pedido. Si se puede entregar en un solo despacho todo el pedido se 

reduciría a cero los costos por pedidos incompletos de esta manera genera la empresa 

una mayor rentabilidad por pedido y genera la confianza hacia el cliente, por lo contrario 

si no se entrega el pedido en un solo despacho por falta de productos en el inventario de 

la empresa generará desconfianza al cliente y un desabastecimiento en su consumo lo 

que se convertirá en pérdida para el cliente.  

Comunicaciones: La comunicación es el flujo de información que comparte la empresa 

con el cliente. Una buena comunicación permitirá un mejor servicio de entrega de 

pedidos. Para poder entender de mejor manera la comunicación se puede dividir en tres, 
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una antes del pedido, otra cuando se está procesando y entrega del pedido y finalmente 

un pos-pedido.  

La comunicación antes de realizar la preparación del pedido se refleja cuando el cliente 

y el vendedor toman contacto y determinan el pedido a realizar.  

Una vez que pasa el pedido a la empresa se procesa y se envía el pedido, el cliente y la 

empresa pueden tener una comunicación acerca de disponibilidad, tiempo de entrega y 

seguimiento al pedido donde la empresa debe proveer toda la información que requiera 

el cliente.  

Y finalmente una vez entregado el pedido se generará la comunicación pos-pedido en la 

cual puede el cliente solicitar a la empresa información acerca del uso del producto, este 

servicio pude ser una ventaja competitiva frente a la competencia porque si se 

proporciona una buena información el cliente reconocerá esto y tendrá una buena 

imagen de la empresa.  

Conveniencia: Este elemento es muy práctico, en la cual indica que el nivel de servicio 

al cliente dependerá de las circunstancias del mercado y del cliente. Cuando dependa del 

mercado se debe tener en cuenta el nivel de competencia que existe, en el caso de que el 

nivel de competencia sea bajo o nulo el nivel de servicio al cliente dependerá mucho de 

la empresa y no del cliente lo que en algunos casos el cliente depende de la empresa, 

pero por lo contrario si el mercado es muy competitivo la empresa deberá competir en el 

mercado con nivel de servicio. Y en el caso de que dependa del cliente la empresa 

acoplará de manera rentable el nivel de servicio que puede ofrecer a cada uno de sus 

clientes. 

 

1.1.2.4 Disponibilidad del producto 

 

 La disponibilidad del producto es un aspecto que debe ser analizado dependiendo 

del costo de mantenimiento del inventario y del tipo de producto. Si el mantenimiento 

del inventario resulta costoso para la empresa debido a una baja rotación o que el costo 

de mantenimiento por condiciones del producto sea costoso la persona encargada de la 
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administración de inventarios deberán tomar una decisión  de hasta qué nivel de 

inventario es rentable mantener. Y por otras circunstancias el nivel de inventario 

dependerá del tipo de producto, es decir si su producción es continua se debe analizar los 

niveles de inventarios que la empresa debe mantener para poder cumplir con los pedidos 

de sus clientes, mientras que si el producto se produce bajo pedido la empresa no tendrá 

inventario disponible y solo existirá un inventario de materias primas para la producción 

pero para producto terminado el nivel de inventarios será nulo.  

Es por ello que la disponibilidad juega un papel importante en el nivel de servicio al 

cliente que tiene la empresa, si los niveles de inventarios para cada uno de los productos 

son los correctos no existiría pedidos incompletos o pedidos pendientes la no existencia 

de este tipo de pedidos generaría un nivel de servicio al cliente alto. Pero por lo contrario 

una mala administración de los inventarios incurriría en una mala atención al cliente. En 

este punto es donde la empresa deberá analizar hasta que nivel de servicio al cliente 

puede ofrecer sin que su rentabilidad sea menor.  

 

1.1.2.5 Recuperación del servicio. 

 

 La variabilidad de los procesos es muy común en cualquier proceso logístico, es 

por tanto que los niveles de servicio nunca serán al 100%, actualmente hasta en las 

mejores empresas se incluye planes de mejora continua en sus procesos logísticos con el 

objetivo de llegar a un alto nivel de servicio evitando la variabilidad de estos procesos.  

Existen algunas herramientas para la reducción de la variabilidad de los procesos esto se 

puede apoyar en la Ingeniería Industrial con la aplicación de algunos conceptos como 

Six-Sigma, mejora continua, etc. Todas estas herramientas no reducirán a cero la 

variabilidad del proceso pero tratarán de aproximar a cero la variabilidad.  
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1.1.3 Redes. 

 

 Las redes se han desarrollado para poder resolver algunos problemas que existe 

en la cotidianidad de las empresas industriales, comerciales, bancos, operadores 

logísticos, etc. El desarrollo de la optimización de redes está dentro del estudio de 

Investigación de operaciones la cual ha tenido un desarrollo grande y no muy antiguo.  

La optimización de las redes nos sirve para buscar la rentabilidad en la operación de 

transporte hablando de redes de distribución para la industria y comercio. El desarrollo 

de estas redes nos sirve para entender de mejor manera el problema que se enfrente y la 

optimización de las redes permite desarrollar el problema y obtener una solución al 

problema.  

 

1.1.3.1 Terminología de redes. 

 

 La terminología de las redes sirve para poder indicar de una manera correcta una 

red y de esta manera poder analizar y resolver la red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior se muestra la representación de una red típica, la cual está 

compuesta por nodos y arcos. Los nodos son puntos donde pueden ser destino de un 
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Figura 2 Red de distribución. Fuente: Autores 
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flujo estos se representa con un punto dentro de la red, en la figura anterior podemos ver 

que existe 6 nodos los cuales son {A, B, C, D, E, F}. Mientras que los arcos son las 

líneas que unen a los nodos entre sí, estos son los canales por los cuales los flujos 

pueden transportarse de un nodo a otro si es que están conectados.  La representación de 

los arcos se la realiza uniendo los nombres de los nodos en el orden que va el flujo para 

el ejemplo anterior podemos indicar que el arco que se forma entre los nodos A y F es 

AF, de igual manera para todos los otros arcos, con esta consideración se forma los 

siguientes arcos en el gráfico anterior {AB, AC, AF, BE, CD, FD}.  

Los arcos pueden tener un sentido o doble sentido de circulación del flujo,  en el caso de 

arcos que tiene un solo sentido se debe representar la línea con una fecha en la dirección 

que va el flujo es decir indicar desde donde inicia hasta donde termina la dirección del 

flujo este tipo de arco se lo denomina “arco dirigido” de igual manera al ser un arco 

dirigido la denominación se la realiza con la unión de los nombres de los nodos a los que 

une y el orden de la denominación se la realizara primero el nombre del nodo donde 

inicia y luego el nombre del nodo donde termina el flujo otra manera de etiquetar un 

arco dirigido es colocando una flecha en medio de los nombre de los nodos e indicando 

la dirección del flujo con la flecha por ejemplo A → F en donde el flujo va desde el 

nodo A hasta el nodo F sin que exista un flujo de F hasta A. 

Los arcos a su vez pueden ser de doble sentido, es decir el flujo puede ser transmitido 

desde cualquier nodo y ser receptado de igual manera estos arcos de los denomina 

“arcos no dirigidos” aunque para que no exista confusiones con los arcos dirigidos a los 

arcos de doble sentido también se los denomina “ligadura”. Además los arcos no 

dirigidos por ser de doble sentido no significa que puede pasar dos flujos de distintos 

sentidos a la vez, sino que solo uno puede pasar a la vez, si se quiere representar esta 

manera de debe realizar dos arcos paralelos dirigidos o no dirigidos que conecten los dos 

nodos.  

La red es el conjunto de todos los nodos y arcos que puede existir en un sistema de 

distribución y se puede separar la red para una mejor resolución de problemas. Una red 

que está compuesta solo con arcos dirigidos se denomina una red dirigida, en el caso que 

en toda la red este compuesta por arcos no dirigidos se denominara a la red no dirigida, 
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aunque como veíamos anteriormente un arco no dirigido puede transformarse en dos 

arcos dirigidos y aplicando este concepto una red no dirigida puede pasar a ser una red 

dirigida si todos los arcos no dirigidos que está compuesta pasen a ser dirigidos.  

Dentro de una red de distribución se requiere transportar un flujo desde un nodo a otro, 

la travesía que debe pasar el flujo por cada arco para llegar hasta un nodo se denomina 

“trayectoria”. La trayectoria puede estar formada por uno o varios arcos conectados 

entre los nodos para conectar y poder trasmitir el flujo entre estos nodos. Existe una  

“trayectoria dirigida” cuando todos sus arcos son dirigidos, mientras que puede existir 

una “trayectoria no dirigida” cuando todos sus arcos que forma la trayectoria no son 

dirigidos. 

En la figura anterior se puede realizar una trayectoria de A hasta D, en la cual se 

formaría por los arcos AC y CD, para poder representar la trayectoria que tendría el flujo 

desde A hasta D es el siguiente:  

AD = AC – CD o AD (A→C→D) 

Una vez analizado el concepto de trayectoria, se puede entender el concepto de “ciclo”  

la cual se expresa como la trayectoria que nace en un nodo y termina en el mismo nodo 

que inicio, es decir se forma un bucle para el flujo.  Al igual como se indicó 

anteriormente un ciclo puede ser dirigido o no dirigido. Un “ciclo dirigido” es cuando la 

trayectoria que seguiría todo el flujo no es interrumpida y puede completar el ciclo es 

decir cuando la trayectoria es dirigida.  

 

 

  

 

 

 

 

G 

L 

C 

Figura 3 Ciclo dirigido. Fuente: Autores. 
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Mientras que un “ciclo no dirigido” es cuando su trayectoria no es dirigida.  

 

 

 

 

 

 

 

Existe otro tipo de red llamada “red conexa”, la característica de esta red conexa es que 

todos los nodos de la red estén conectados por arcos.  

Árbol: Un árbol hablando en el tema de Investigación de operación se forma a partir de 

una red conexa y la no existencia de ciclos no dirigidos, un árbol puede crecer cuando se 

aumentan los arcos que lo compone.  

Árbol de Expansión: Un árbol de expansión es el que está compuesto por “n-1 arcos, 

puesto que éste es el número mínimo de arcos necesario para tener una red conexa y el 

máximo número posible para que no haya ciclos no dirigidos”1.  

Capacidad del arco: Los arcos son el medio para que un flujo se transporte desde un 

nodo hasta otro, pero también se debe saber hasta cuanto se puede trasportar en el arco 

es decir hasta que cantidad de flujo el arco puede soportar desde un nodo a otro.  

Tipos de nodos: Los nodos se pueden clasificar dependiendo de la generación, 

procesamiento y salida de flujo que tenga. Se clasifican en tres tipos de nodos:  

- Nodo Fuente  

- Nodo Demanda  

- Nodo de Trasbordo  

                                                           
1 HILLIER, Frederick, LIEBERMAN, Gerald, Introducción a la Investigación de Operaciones, 9na 

Edición, McGrawHill Educación, Mexico-Mexico-2010. 
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Figura 4 Ciclo no dirigido. Fuente: Autores 



30 
 

Nodo Fuente: Este tipo de nodo es el que genera el flujo en la red, su característica es 

que la cantidad de flujo que egresa del mismo es mayor al flujo que ingresa.  

Nodo Demanda: Este tipo de nodo al contrario del nodo fuente tiene la característica de 

que el flujo de ingreso es mayor al flujo de egreso.  

Nodo de Trasbordo: Este tipo de nodo sirve principalmente para mantener el flujo que 

pasa por el mismo, es decir la misma cantidad que ingresa al nodo sale del mismo.  

 

1.1.3.2 Modelos de Optimización de redes. 

 

 Este tipo de modelos nos sirve para poder dar solución a los diferentes problemas 

relacionados con las redes. A continuación se presenta algunos de los modelos de 

optimización de redes:  

- Ruta más corta  

- Árbol de  expansión mínima 

- Flujo máximo  

- Flujo de costo mínimo  

- Método símplex de redes  

-  Modelo de redes para optimizar los trueques entre tiempo y costo  

 

1.1.3.2.1 Ruta más corta: Este método sirve principalmente para determinar rutas 

donde se requiera que sea la más corta para poder optimizar el costo que implica realizar 

o recorrer esta ruta, por ejemplo en el caso de una constructora requiere hacer una 

carretera que une a dos ciudades pero se debe determinar por donde se debe pasar para 

que la carretera sea lo más corta posible de esta manera la constructora optimizará los 

recursos generando un carretera de bajo costo y para la sociedad una carretera que 

resulta más económica recorrerla por la baja distancia.  
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Pasos:  

1. Para el desarrollo del método la red se debe representar mediante la terminología 

indicada.  

2. Una vez obtenida la red se debe determinar el nodo fuente y el nodo demanda.  

3. Al conocer el nodo fuente y demanda se debe decidir en cada nodo que acerca el 

origen y destino los arcos más cortos.  

4. Una vez determinada la ruta más corta se debe pensar en posibles alternativas a 

las rutas.  

5. Teniendo varias alternativas de rutas se deberá inclinar la decisión de la 

selección de la ruta a la que tenga un menor recorrido y que cumpla con los 

requerimientos del problema.  

6. Una vez establecida la ruta más corta que una el origen con el destino representar 

gráficamente o mediante la terminología establecida.  

 

1.1.3.2.2 Árbol de expansión mínima: Este tipo de problemas permiten dar solución 

cuando se requiera formar un árbol de expansión pero con la mínima distancia de esta 

manera se ahorra recursos, minimiza los recursos de transporte y reduce los tiempos de 

conexión entre nodos. Para que se resuelva correctamente el árbol debe cumplir con las 

características del árbol de problemas, recordando un árbol de problemas debe  unir a 

todos los nodos y no existir ciclos. Para poder unir todos los nodos n del árbol se 

requiere de (n-1) arcos siendo esta una consideración para la selección y desarrollo del 

árbol de expansión mínima.  

Pasos:  

1. Primeramente se debe representar todos los nodos del posible árbol, indicando 

además los valores de los arcos posibles entre los nodos.  

2. Una vez obtenida la información acerca de los nodos y los arcos, se debe 

proceder a seleccionar un nodo de manera arbitraria para empezar el árbol de 

expansión.  
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3. Ya seleccionado el nodo inicial se debe observar cuales de los siguientes nodos 

se puede conectar y bajo el criterio de menor distancia seleccionar el próximo 

nodo y desarrollar el arco que una estos dos nodos.  

4. De la misma manera que el paso 3 se debe repetir hasta que se pueda unir todos 

los nodos teniendo en cuenta que no exista ciclos en la red y que el número de 

arcos sea igual o menor a la cantidad de nodos que exista en el árbol.  

5. Una vez determinado el árbol de expansión con el menor recorrido se debe 

representar gráficamente el árbol.  

La selección del nodo como punto de partida para la selección del árbol de expansión es 

indiferente, no difiere de la posible solución.  

Este modelo de optimización de redes permite entre algunas aplicaciones desarrollar 

redes para una mejor distribución de productos por parte de una empresa hacia sus 

clientes. Con esta manera reducir costos de transporte de los productos a los clientes en 

el caso de que no se pueda seguir una ruta establecida. Siendo está muy útil en la 

aplicación de redes para la distribución debido a las interrupciones e inconvenientes a la 

hora de seguir una ruta establecida.  

 

1.1.3.2.3 Flujo Máximo: Este modelo de optimización de redes hace referencia a que 

cuando se requiera una mayor capacidad de flujo entre dos nodos se determine mediante 

rutas alternativas pero con la restricción de que cada arco tendrá su capacidad y esta no 

puede ser superada. Por ejemplo en temporada de vacaciones se requiere que exista 

mayor transporte entre la ciudad y la playa, la ruta actual está completa su capacidad por 

lo que se requiere de nuevas rutas para poder satisfacer la demanda de transporte de 

igual manera estas tendrán limitación en la capacidad de las carreteras este sirve para 

poder satisfacer la demanda aunque esta no sea la más rentable sino que paga un costo 

por el servicio que llega a ofrecer.  

Para representar la capacidad en el arco se coloca un número entero en la parte superior 

de arco.  
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De esta manera se indica la cantidad máxima de flujo que puede pasar por el arco. Para 

la resolución de problemas con flujo máximo se requiere que el arco se represente con la 

capacidad residual, la cual se representa con dos números uno a cada lado de los nodos 

que conecta y sobre el arco. En la cual sirve para poder determinar la capacidad residual 

es decir con el ejemplo anterior tenemos la capacidad de flujo de 6 en el arco pero si a 

este arco se le asigna la cantidad de flujo de 2 entonces tendrá una capacidad residual de 

6 – 2 = 4.  

 

 

 

 

De esta manera el arco tiene un capacidad inicial de 6.  

 

 

 

 

Asignado al arco un flujo de 2, la capacidad residual del arco baja de 6 a 4. Además 

significa que el arco tiene la capacidad de que se le asigne hasta 4 flujos más.  

Pasos:  

1. Inicialmente se debe determinar la ruta más corta entre el nodo origen y el nodo 

destino con la ayuda del modelo de optimización de ruta más corta.  

6 
A B 

4 
A B 

2 2 2 

Figura 5 Capacidad de arco.      Fuente: Autores. 

Figura 6 Representación de capacidad residual. Fuente: Autores. 

Figura 7 Ejemplo Capacidad de Arco. Fuente: Autores. 

6 
A B 

0 
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2. Se debe representar la capacidad residual de los arcos en la red.  

3. Asignar la cantidad máxima de flujo a la ruta más corta.  

4. Diseñar una nueva ruta que conecte a los dos nodos objetivos.  

5. Ir restando la capacidad residual de cada arco cada vez que se asigne un flujo.  

6. Si no se ha logrado agotar las capacidades residuales de los arcos regrese al paso 

4.  

7. Ir sumando la cantidad de flujo que se le asigne a la red cada vez que se realice 

una iteración.  

8. Finalmente indicar la cantidad de flujo asignada en cada arco de la red.  

Teorema de flujo máximo corte-mínimo: Este teorema se aplica para poder determinar la 

máxima trayectoria de aumento que puede tener la red. El teorema se aplica realizando 

cortes en la red original a lo largo de toda la red, se suma todas las capacidades de los 

arcos que sigan la dirección y bajo el concepto de “Cuello de botella” se determina el 

cuello de botella de la red siendo esta la capacidad máxima que puede soportar de flujo. 

Este teorema nos ayuda a tener una referencia acerca de la máxima trayectoria de 

aumento para que cuando se realice las iteraciones una vez que se llegue a la trayectoria 

de aumento no se siga realizando más iteraciones.  

 

1.1.3.2.4 Flujo de costo mínimo: El modelo de optimización de redes de flujo de costo 

mínimo es una aplicación que resuelve prácticamente todos los problemas anteriormente 

analizados pero en este caso todos esos problemas aplicados a una sola red. Por ejemplo 

requerimos obtener un máximo flujo de la red con arcos limitados para esto se requiere 

obtener la ruta más corta y alternativas de rutas para cumplir con la demanda aunque la 

selección de estas rutas dependerán del costo que esta genera y tendrá en cuenta generar 

el menor costo con la mayor cobertura de flujos.  

Para que se pueda resolver bajo este modelo debe cumplir con algunas características la 

red entre ellas:  

1. La red es una red dirigida y conexa. 

2. Al menos uno de los nodos es un nodo fuente. 
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3. Al menos uno de los nodos es un nodo demanda.  

4. El resto de los nodos son nodos de transbordo.  

5. Se permite el flujo a través de un arco sólo en la dirección 

que indica la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está 

dada por la capacidad del arco. (Si el flujo puede ocurrir en 

ambas direcciones, debe representarse por un par de arcos 

con direcciones opuestas).  

6. La red tiene suficientes arcos con suficiente capacidad para 

permitir que todos los flujos generados por los nodos fuente 

lleguen a los nodos demanda.  

7. El costo del flujo a través del arco es proporcional a la 

cantidad de ese flujo, donde se conoce el costo por unidad.  

8. El objetivo es minimizar el costo total de enviar el suministro 

disponible a través de la red para satisfacer la demanda dada. 

(Un objetivo alternativo es maximizar la ganancia total del 

envió.) (Problema del flujo de costo mínimo, 2010) 2 

 La aplicación de este modelo de optimización sirve entre otras aplicaciones para las 

redes de distribución en donde se tiene una o varias fuentes de productos que pueden ser 

fabricas dependiendo de los productos estas fuentes generan flujo y envían al centro o 

los centros de distribución para su preparación, una vez preparados los pedidos estos se 

envía a un intermediario o directamente a los clientes de esta manera el flujo se absorbe 

en los clientes. Distinguiendo cada uno de estos nodos tenemos, el nodo o nodos fuente 

que en este caso llegan a ser las fábricas en donde la generación de flujo es mayor a 

cero, luego de esto pasa a los centros de distribución en donde los nodos llegan a ser 

nodos transbordo y la generación de flujo en este caso es igual a cero, finalmente pasan 

los productos a los clientes en donde este tipo de nodos son nodos demanda y la 

generación de flujo es menor a cero ya que este nodo no genera flujo solo recibe.  

Para la resolución de este tipo de problemas con este modelo de optimización de redes se 

debe representar mediante programación lineal y resolverlo con esta metodología. En 

                                                           
2 HILLIER, Frederick, LIEBERMAN, Gerald, Introducción a la Investigación de Operaciones, 9na 

Edición, McGrawHill Educación, México-México-2010, p.352.    
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donde se requiere saber la cantidad de flujo que genera cada nodo, el costo que genera 

trasportar el flujo por los arcos determinados y la capacidad máxima que el arco puede 

transportar.  

1.1.3.2.5 Método Símplex de redes: El método símplex de redes, es muy práctica para 

la resolución problemas relacionados con flujo de costo mínimo, esta toma en cuenta las 

capacidades de los arcos, el costo de transporte del flujo por cada arco y las rutas más 

óptimas para la reducción de costo de recursos con un menor tiempo de desplazamiento.  

El método símplex puede dar dos tipos de respuesta que pueden ser las óptimas:  

- Árbol de expansión. 

- Árbol de expansión factible. 

Para un mejor entendimiento de los tipos de soluciones que se puede obtener mediante el 

método símplex, se debe definir que los arcos que forman parte de un árbol de expansión 

se considera como arcos básicos pero por lo contrario los arcos que no formen parte del 

árbol de expansión son considerados arcos no básicos.  

En el caso de que la solución sea Árbol de expansión debe cumplir con las siguientes 

consideraciones:  

1. En el caso de los arcos que no están en el árbol de expansión (los 

arcos no básicos), se igualan a cero las variables correspondientes (xij 

o yij).  

2. En el caso de los arcos que sí están en el árbol de expansión (los 

arcos básicos), se obtienen los valores de las variables 

correspondientes (xij o yij) resolviendo el sistema de ecuaciones 

lineales conformado por las restricciones de los nodos. (Método 

Símplex de redes, 2010)3. 

Y en el caso de Árbol de expansión factible se requiere de las siguientes 

consideraciones:  

                                                           
3 HILLIER, Frederick, LIEBERMAN, Gerald, Introducción a la Investigación de Operaciones, 9na 

Edición, McGrawHill Educación, México-México-2010, p.361.    
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“Un árbol de extensión factible es un árbol de expansión cuya solución, a partir de las 

siguientes restricciones de nodos, también satisface todas las demás restricciones (0≤ 

xij≤ uij o 0≤ yij≤ uij)”
4. 

Una vez conocidas los dos tipos de soluciones posibles se procede a indicar los pasos 

para el desarrollo de este método:  

1. Primeramente determinar el árbol de expansión para el problema de redes.  

2. En el caso de que exista arcos no básicos en la red, se procede a igualar a cero y 

reemplazar por yij.  

3. Con la consideración anterior se procede a determinar las ecuaciones de las 

restricciones de la red.  

4. Se resuelve mediante programación lineal las ecuaciones de restricción y nos da 

como resultado los valores de los flujos de los arcos.  

5. Observando los flujos asignados para cada arco se debe comparar con la 

capacidad máxima que se puede asignar en los arcos básicos, si xij = uij el 

problema se ha resuelta y se considera como solución de árbol de expansión la 

cual es la solución óptima, en el caso de que no cumpla con esta ecuación xij = uij 

se pasa se continua con el siguiente paso.  

6. En el caso de que los arcos básicos no se iguale a la capacidad máxima de estos 

se debe generar alternativas con arcos no básicos.  

7. El uso de arcos no básicos en un árbol de expansión genera ciclos y por lo tanto 

dejan de ser árbol de expansión. En este paso se debe evaluar económicamente 

las alternativas que se tenga con arcos no básicos a esto se lo llama variación del 

costo (∆Z) para esto se suma el producto del costo de transporte de flujo en cada 

arco básico que se afecta cuando se coloca el arco no básico con la variación de 

flujo que genera para cada arco básico. 

8. La variación del costo puede dar resultados positivos, negativos o igual a cero, en 

el caso de que el resultado de una propuesta con un arco no básico sea negativa 

significa que esta propuesta es mejor que la original es decir más económica y se 

podría considerar como una respuesta, de igual manera en el caso de que el 

                                                           
4 Idem., p361.  
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resultado sea positivo esta propuesta resulta más costosa que la original por lo 

que no se consideraría como una alternativa y cuando el resultado es cero 

significa que la alternativa tiene el mismo valor que la original en este caso se 

debe pensar cual es más ventajosa para la empresa. Puede existir casos en los que 

existe más de dos alternativas con variación de costo negativo cuando ocurra esto 

se debe ver la que tenga mayor valor absoluto. En el caso de que se tenga todas 

las alternativas con valores positivos o neutros de ∆Z las alternativas no son 

viables y se considera a la red original como una solución. Todas las respuestas 

que se obtengan en este paso se consideran como solución de árbol de expansión 

factible.  

 

1.1.3.2.6 Modelo de redes para optimizar los trueques entre tiempo y costo: En la 

actualidad el tiempo resulta muy valioso, es por eso que cada vez se busca desarrollar las 

actividades con menor tiempo de esta manera reducir costos y adentrándonos en el 

campo industrial la consecución de planes de producción requieren que los plazos de 

entrega sean exactos y lo más corto posibles para garantizar la fidelidad de los clientes. 

Esta es una realidad muy cercana al desarrollo de los proyectos ya que cada actividad en 

el caso de la industria cada proceso de producción requiere un tiempo de producción y 

cada proceso requiere de un proceso anterior. La resolución de los proyectos como redes 

se los denomina redes de proyectos, esta modelo de optimización busca la realización de 

actividades en tiempos cortos para la consecución del proyecto en menor tiempo.  

La representación de las redes de proyectos se la puede realizar de dos maneras:  

- Actividades en los arcos o AOC (Activity on arc). 

- Actividades en los nodos o AON (Activity on node).  

 

1.1.3.2.6.1 Actividades en los arcos: Esta es una forma de representar un proyecto en 

donde se usa los arcos para indicar los tiempos de cada actividad y los nodos para 

separar los arcos es decir para separar entre actividad. Este tipo de representación resulta 

complicada ya que se debe realizar los arcos acordes al tiempo de duración de la 

actividad.  
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1.1.3.2.6.2 Actividad en los nodos: La actividad en los nodos es una representación 

gráfica más sencilla que la anterior para la presentación de un proyecto en redes. Esta 

representación usa los nodos para representar las actividades en la cual se indica además 

los tiempos de duración de la actividad y se usa los arcos para separar los nodos es decir 

las actividades.  

El desarrollo de las actividades se rige a un tiempo estimado y bajo este tiempo estimado 

se considera un costo normal, pero existe casos en donde el desarrollo de un proyecto 

completo frente a la expectativa de entrega es mayor es decir el proyecto requiere más 

tiempo para culminar que el tiempo planeado para la entrega, en este caso quedan dos 

opciones:  

- Aumentar el tiempo de entrega para que sea igual al tiempo de desarrollo del 

proyecto.  

- Reducir el tiempo de desarrollo del proyecto para alinear con el tiempo de 

entrega.  

La primera opción resulta ser la rentable para el que desarrolla el proyecto pero va a 

incurrir en costos adicionales para el usuario final del proyecto, es por tanto que el 

usuario del proyecto no aceptara el aumento del tiempo en el desarrollo del proyecto.  

Para la segunda opción la reducción de tiempo en el desarrollo del proyecto significa 

reducir el tiempo de desarrollo de un o varias actividades para poder llegar a reducir el 

tiempo de desarrollo de las actividades se necesita contratar mano de obra extra, otro 

tipo de materiales, diferentes tipo de métodos, etc. Todos estos requerimientos 

adicionales incurren en un aumento en el costo de la actividad.  

El costo adicional que genera reducir el tiempo de desarrollo de una actividad dependerá 

de la actividad siendo esta mayor o menor el costo adicional. Para poder analizar el 

costo que genera reducir el tiempo de entrega de una actividad se debe calcular el costo 

marginal que representa por cada unidad de tiempo reducida. A continuación se indicara 

la forma de calcular el costo marginal:  
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Ecuación 5 Costo marginal. Fuente: Introducción a la Administración de Operaciones. 

 

Dónde:   

 

Ecuación 6 Variación por reducción de n unidad de tiempo. Fuente: Introducción 

a la Administración de Operaciones. 

 En todo el proyecto existirá una o varias rutas para poder conectar el nodo de inicio y el 

nodo de terminado, de esta manera la ruta que tenga un mayor tiempo de desarrollo se 

denomina la “ruta crítica” la cual es el tiempo máximo de desarrollo del proyecto. 

Una vez definida estos conceptos se indica los pasos que se debe seguir para resolver un 

proyecto de redes.  

Pasos:  

1. Representar el proyecto en simbología de redes, se recomienda usar la 

representación AON (Actividades en el nodo).  

2. Una vez indicado el proyecto en términos de redes se debe obtener todas las 

posibles rutas que conecten el nodo inicio con el nodo terminación.  

3. Determinadas las rutas posibles se debe calcular el tiempo requerido para cada 

ruta.  

4. Determinado el tiempo que requiere cada ruta se debe comparar con el tiempo de 

entrega del proyecto, en el caso de que ninguna ruta sea mayor al tiempo de 

entrega del proyecto no tendrá problemas y se considera resuelto, pero en el caso 

Costo marginal = (∆ Costo por reducción de n unidad de tiempo) / (n unidad de tiempo)  

∆ Costo por reducción de n unidad de tiempo = (Costo de actividad con tiempo 

reducido) – (Costo de actividad con tiempo normal) 
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de que el tiempo de una o varias rutas críticas sean mayor al tiempo de la entrega 

del proyecto se debe seguir al siguiente paso.  

5. Se debe calcular los costos marginales de todas las actividades del proyecto.  

6. Se debe analizar qué actividad resulta menos costosa para la reducción de tiempo 

en la ruta crítica.  

7. En el caso de que la o las rutas críticas se hayan reducido hasta que sean iguales 

al tiempo de entrega se considera resuelto el problema, pero si no se ha resuelto 

el problema se debe repetir el paso 6 hasta que cumpla con los requerimientos 

del paso 7.  

 

1.1.4 Red de Distribución. 

 

1.1.4.1 Introducción a las redes de distribución. 

 

 Las redes de distribución o también conocido como canales de distribución son el 

medio por el cual la empresa coloca sus productos en el mercado, para poder realizar 

esta actividad la empresa debe contar con medios físicos que se adapten a las 

necesidades de la empresa, también adaptarse a las condiciones geográficas, naturaleza 

del negocio, características del mercado y del servicio que nos pretende dar a los 

clientes. 

Las redes de distribución dentro de la cadena de valor es un aspecto muy importante que 

se debe manejar correctamente, ya que este es el medio por el cual los productos llegan 

ya sea a minoristas, mayoristas, agentes vendedores o directamente al consumidor final. 

Así las empresas actuales ponen empeño en el mejoramiento de sus redes de distribución 

para poder abarcar mayor territorio con el menor tiempo posible, de esa forma pueden 

dar a conocer en más lugares el bien o servicio que ofrecen, este servicio permite que las 

empresas tengan ventajas competitivas creando una diferenciación entre una y otra 

logrando marcar este servicio para su beneficio. 
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1.1.4.2 Administración de la demanda. 

 

 Las empresas en la actualidad buscan una guía que les permita determinar la 

cantidad de producción de bienes y servicios, esto claro, resulta muy útil para el 

aprovisionamiento de materia prima, maquinas, mano de obra y métodos de producción. 

Para poder llegar a tener esta guía la empresa debe tener muy claro el panorama del 

sector en donde se desempeña, es decir principalmente saber el comportamiento de 

compra que tienen sus clientes o sus posibles clientes frente al bien o servicio que se 

ofrece, esto lo conocemos como demanda. 

Por otra parte la empresa ofrece sus productos al mercado, esto se conoce como la 

oferta. 

Para que exista un correcto uso de los bienes que tiene la empresa debe existir un 

equilibrio entre la oferta y la demanda, este equilibrio se lo entiende de tal manera que lo 

que el mercado requiera la empresa lo pueda proveer esto en términos generales, aunque 

la empresa también puede influir en la demanda y es donde entran los métodos de 

equilibrio. 

 

1.1.4.2.1 Métodos de equilibrio: Los métodos de equilibrio son los que se pueden 

aplicar en la empresa para poder equilibrar la demanda de productos frente a su oferta. 

Existen dos tipos e métodos de equilibrio: 

 Método externo de equilibrio. 

 Método interno de equilibrio. 

 

1.1.4.2.1.1 Método externo de equilibrio: Este tipo de método se emplea en las 

empresas de bienes o servicios para poder influir en la demanda de sus productos y así 

alinear esta demanda con la oferta que puede o quiere tener de tal manera que se busque 

el mayor beneficio económico para la empresa. Las empresas principalmente usan el 

precio del producto para aumentar sus ventas o alinearlas con la oferta, es decir, cuando 



43 
 

sus ventas son bajas se usa el recurso de reducir el precio para generar una mayor 

demanda de este y llegue a alinearse con la oferta. 

 

1.1.4.2.1.2 Método interno de equilibrio: Las empresas tienen la posibilidad de 

equilibrar la demanda dentro de sus instalaciones. Para poder llegar a equilibrar la 

demanda que puede tener una producción flexible, es decir, que la empresa este en las 

posibilidades de cambiar los productos en sus líneas de producción con tiempos cortos, 

esto se puede llegar a hacer con un estudio de SMED (Single-Minute Exchange of Die: 

Cambio de herramienta en un solo digito de minutos) donde se busca la reducción en el 

tiempo de SET-UP’s. Aunque claro la empresa debe realizar una comparación entre el 

costo de conversión de la producción y el costo de almacenaje. Otra opción que la 

empresa tiene es la gestión de inventarios, esta permite adaptarse a la variación de la 

demanda aumentando o disminuyendo el inventario de un producto frente a la variación 

de la demanda y por otra parte permite mejorar los tiempos de entrega. 

El uso de estos métodos internos o externos puede ser combinado para una mejor 

administración de la demanda. 

 

1.1.4.3 Modelos de Distribución. 

 

 La distribución de productos es la utilización de medios físicos para enviar los 

bienes y servicios hasta el consumidor final. 

Estos modelos dependen de la naturaleza del negocio, el tipo de bien y servicio, la 

localización geográfica, todos estos modelos tienen dos flujos como ya mencionamos, el 

flujo de materiales y el flujo de información, abarcando todos estos aspectos se puede 

agrupan en los siguientes modelos que son los que se pueden ver en la actualidad: 

 Distribución directa desde fábrica. 

 Distribución escalonada. 

 Distribución vía plataforma de carga-descarga. 
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 Distribución directa desde el almacén central. 

 Distribución desde planta de distribución. 

 

1.1.4.3.1 Distribución directa desde fábrica: La distribución directa se da cuando el 

producto es entregado al cliente sin personas intermedias que manipulen, es decir de la 

fábrica al cliente. Las empresas que trabajan con este tipo de distribución son aquellas 

que trabajan bajo pedido, donde el flujo de información pasaría del cliente a la empresa 

para su fabricación y el flujo de materiales pasaría de la empresa al cliente como se 

muestra en la figura siguiente. 

 

Figura 8 Flujo de Información y de Materiales. Fuente: Autores. 

 

Una de las ventajas de mantener este tipo de negocio y esta distribución es que se evita 

tener grandes espacios físicos destinados para el almacenaje de producto terminado, pero 

esto conlleva a la desventaja del modelo es que la empresa debe  poseer una gran 

flexibilidad en sus operaciones internas para tener tiempos de respuesta cortos y fiables 

con el cliente. 
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1.1.4.3.2 Distribución escalonada: En este modelo se necesita contar con espacios 

físico los cuales serán utilizados para el almacenamiento de la producción recibida, para 

posteriormente entregar al cliente final, esta distribución podrá contar con un almacén 

central el cual tendrá una gran capacidad de almacenamiento, y uno o varios almacenes 

regionales los cuales abastecerán al mercado en diferentes zonas a las que la empresa 

desee legar. 

Los pedidos son realizados por los clientes y receptados por los almacenes regionales, 

los cuales verifican la existencia del pedido y envían el pedido al cliente, la ventaja de 

este sistema es que el tiempo de respuesta es corto porque se mantienen stocks 

disponibles, pero la desventaja es el costo de almacenamiento que tienen, además de 

contar con instalaciones físicas grandes que generan grandes inversiones. 

El flujo de información empezara desde el cliente pasando por el almacén regional el 

cual cuando llegue a su nivel mínimo de stock realizara un pedido de reposición al 

almacén central y este a su vez a la empresa, y para el flujo de materiales este empieza 

en la empresa productora y termina en el cliente final. 

 

 

Figura 9 Distribución escalonada. Fuente: Autores. 

 

1.1.4.3.3 Distribución vía plataforma de carga-descarga: Este modelo de distribución 

elimina el concepto de los almacenes regionales y lo reemplaza por plataformas de 

carga-descarga, las plataformas son almacenes pero no de stock almacenado sino de 

unidades en tránsito las cuales llegan se almacenan por un tiempo corto y se despachan a 

su destino final.  



46 
 

Las plataformas pueden ser utilizadas según la naturaleza del negocio, es decir, solo 

como punto de reunión de pedidos y envío, también como para operaciones finales como 

embalaje, etiquetado, etc.  

El flujo de información en este modelo de distribución tiene lugar con el cliente el cual 

realiza el pedido, esta pasa al almacén central el cual verifica la disponibilidad, al 

mantener stocks de almacenamiento el almacén central este al llegar a su nivel mínimo 

de inventario realiza un requerimiento de productos a la empresa. El flujo de materiales 

empieza con la reposición de stock para el almacén central, cuando llega el pedido al 

almacén central, lo prepara y lo envía a la plataforma la en la cual se agrupan distintos 

pedidos y se los envía al cliente final. 

Una de las ventajas que tiene este modelo es que no se cuenta con mucho stock de 

almacenamiento regional, sino que se cuenta con stock almacenado por tiempos cortos 

que prácticamente son stocks de tránsito como se observa en la imagen siguiente. 

 

Figura 10 Distribución vía plataforma de carga-descarga. Fuente: Autores 

 

1.1.4.3.4 Distribución directa desde el almacén central: Este modelo de distribución 

es utilizado principalmente con las empresas que cubren un mercado local o regional en 

el cual se elimina almacenes regionales y se cuenta solo con un almacén central el cual 

es el encargado de distribuir a los distintos lugares que el cliente realice el pedido, este 

modelo permite tener un ahorro sustancial en infraestructura ya que no tiene un almacén 

regional o una plataforma de carga-descarga, es decir el flujo de materiales será de la 

empresa al almacén central para su posterior entrega al cliente, por otro lado el flujo de 
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información empezará por el pedido del cliente hasta el almacén central y desde este un 

requerimiento a la empresa cuando sus niveles de stock estén en su punto mínimo. 

 

1.1.4.3.5 Planta de Distribución: Dentro de este modelo se crea un centro de 

distribución el cual mantiene stocks de varios proveedores teniendo una gran cantidad de 

suministros para el envío de pedidos, un ejemplo claro de este modelo son las empresas 

que brindan el servicio de courier o de paquetería express. 

El flujo de información empezará con el pedido del cliente hacia la empresa proveedora 

de suministros el cual prepara el paquete, ahora el flujo de materiales da lugar en la 

empresa proveedora de suministros la cual envía los paquetes a la planta de distribución, 

en la planta de distribución reciben los paquetes y estos lo envían a los diferentes 

clientes que realizaron el pedido. La principal ventaja de este modelo es que permite 

elegir los tipos de transporte y el tiempo en el que desea que el pedido llegue porque este 

tiempo estará dado por la planta de distribución. 

 

Figura 11 Planta de Distribución. Fuente: Autores. 
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1.1.4.4 Elección del modelo de distribución. 

 

 Es importante tener en cuenta que para la elección del modelo de distribución se 

necesita conocer la naturaleza de la empresa, los productos que maneja, el tipo de 

almacenaje, etc. 

Para la elección del modelo de distribución hablaremos de 13 pasos con 3 fases, los 

cuales nos permitirán analizar y diseñar una red de distribución: 

Fase 1: Diagnóstico del sistema de distribución. 

Dentro del diagnóstico debemos realizar 8 pasos que nos permitirán evaluar el sistema 

actual de distribución, aquí conoceremos todas las características que involucra todo el 

sistema actual. 

Paso 1: Inventario del equipamiento actual. 

Como primer paso se realizará un levantamiento del equipamiento que cuenta la 

empresa, en este punto debemos conocer todos los medios físicos que utilizan para la 

distribución, de estos medios físicos debemos realizar fichas técnicas en la cual 

podremos conocer la descripción, capacidades, consumo de combustible por kilómetro, 

etc. 

Paso 2: Obtener información de la empresa actual del sistema de distribución. 

Una vez inventariado los recursos físicos se debe proceder a recolectar información 

sobre el estado de la red actual, el objetivo principal de este paso es reunir todos los 

datos necesarios y relevantes que nos permitan diagnosticar y observar los problemas 

que tiene esta red actual, esto se debe realizarlo a los involucrados en la red, es decir, se 

debe recopilar información del personal que realiza la ruta de distribución para que de 

esa forma la información recopilada sea veraz y evidencien los problemas que se 

necesitan mejorar. 

Paso 3: Descripción y análisis de mapas y/o graficas del territorio objeto de estudio. 
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Para conocer la ruta que se cuenta o la ruta actual de distribución es necesario colocar en 

mapas los puntos de origen y destino de los productos trazando las rutas realizadas 

actualmente por la empresa, estos mapas permitirán realizar el ruteo actual y evaluarlo. 

Paso 4: Descripción de la ruta existente. 

Teniendo ya colocados los puntos de origen y los puntos de destino sobre el mapa es 

importante trazar las rutas con flechas que indiquen el sentido de flujo de materiales, 

estas rutas deben contar con distancias, tiempos y se recomienda realizar una matriz de 

distancias, así como describir la secuencia del recorrido dentro de la distribución actual. 

Paso 5: Investigación de vialidad. 

La vialidad es un factor muy importante dentro del análisis de la red de distribución, el 

objetivo de este es el de conocer si la ruta que se sigue actualmente es la única o si 

existen otras posibilidades para posteriormente analizarlas, así también la vialidad puede 

ofrecer información para apoyar la toma de decisiones en base a diferentes elementos. 

Paso 6: Estudios de tiempo de recorrido. 

Es muy importante recopilar información sobre el tiempo de demora en cada recorrido 

entre los diferentes puntos de la ruta que se realizan paradas. Para esto es necesario 

realizar la ruta con las personas que conducen los camiones para saber las diferentes 

dificultades que se tiene en el camino así como el tiempo y las razones por las que se 

demora en el recorrido. Es recomendable realizar formatos con los puntos que visitan los 

choferes y anotar la hora de salida como de llegada, además del kilometraje, es decir un 

formato con la hoja de ruta para el posterior análisis. 

Paso 7: Estudio de la demanda por segmentos y por clientes. 

Se debe realizar un estudio de las necesidades de los clientes para, cuantificando la 

demanda. Para ello se debe realizar un estudio en el cual con datos históricos mínimo de 

un año para después realizar un pronóstico con márgenes confiables. El objetivo 

fundamental de este paso es asignar valores fiables de demanda a los clientes, para 

conocer las necesidades de distribución de mercancías. 

Paso 8: Estudios de costos. 
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Se debe realizar un estudio de costos que se tiene en la red de distribución actual. Se 

debe cuantificar los gastos asociados con toda la red por ejemplo: gasto en combustible 

para la ruta, depreciación, sueldos y salarios, costo de transporte, etc. 

Fase 2: Diseño de la red logística. 

En esta fase se plantean las mejoras para la red de distribución actual, es decir, se plante 

la nueva red de distribución con su respectivo análisis de factibilidad. 

Paso 9: Descripción de la ruta propuesta. 

Una vez culminada la fase uno, con esa información se procede a realizar el diseño de 

una red propuesta y se analiza su factibilidad. 

Dentro de este paso se cuentan con diferentes métodos los cuales llegan al mismo fin de 

diferentes maneras, por ejemplo existen el método del barrido, este es uno de los 

métodos más utilizados en la práctica ya que el diseñador utiliza su sentido lógico  para 

el diseño de la nueva ruta, se recomienda utilizar este método en situaciones 

relativamente sencillas para el profesional encargado, situaciones que las rutas sean 

similares tanto de ida como de regreso, por lo que se debe colocar la mayor atención a la 

cantidad de materiales que se deben ser distribuidos y analizar la capacidad de los 

medios de transporte seleccionados o con los que se cuentan. 

También existe otro  método que es muy utilizado y es el de método del agente viajero, 

este método es utilizado para definir rutas de distribución pero a diferencia del anterior 

método este considera distancias entre los diferentes puntos en los que se debe entregar 

los materiales estableciendo secuencias de recorrido tratando de aprovechar los recursos 

al máximo, así tomando en cuenta todos los recursos analizados en el paso 8. 

Paso 10: Análisis de la factibilidad del diseño. 

Luego de tener ya diseñada la ruta propuesta, se procede a realizar un análisis de 

factibilidad del mismo, donde se debe resaltar las mejoras con respecto a la ruta anterior, 

se debe resaltar las variables tomadas en cuenta como la distancia, tiempo, costos, y 

todas las mejoras que soporten la nueva ruta. 

Paso 11: Desarrollo del sistema informativo. 
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Se debe realizar un sistema informativo el cual permita registrar y obtener datos para 

tener información histórica para posteriores análisis que se necesiten realizar. 

Fase 3: Implementación de la red logística. 

En la última fase del procedimiento se debe implementar la red logística diseñada. El 

éxito de esta red dependerá en gran medida de saber sobrepasar las barreras de cambio 

que pueden suceder dentro de la implementación y ejecución de la nueva red logística. 

Paso 12: Implementación de la nueva red logística. 

Para la implementación de la red logística es necesario realizar sesiones informativas de 

los cambios que se realizarán, en estas sesiones deben estar todos los involucrados para 

su completo entendimiento, además es importante tener el apoyo de los jefes, gerentes 

del área para que el personal sienta el compromiso de todo el equipo, también se 

recomienda realizar un plan de acción con las acciones y tiempo de cumplimiento con 

los cambios que se realizarán para de esa forma no tener un cambio radical sino un 

cambio paulatino para que todos se adapten a los cambios realizados y se logren ver los 

avances y mejoras convenciéndose cada vez mas de que el cambio es beneficioso tanto 

para la empresa como para el personal que labora en la misma. 

Paso 13: Medición y análisis. 

Como paso final de todo el procedimiento se debe monitorear y controlar el 

cumplimiento del plan de acción propuesto en el paso anterior, así hasta tener todo el 

cambio realizado, posteriormente a eso se debe mantener controles periódicos del 

cumplimiento de la nueva red de distribución  para su correcto cumplimiento y 

desarrollo del mismo. 

 

1.1.4.5 Tipos de transporte. 

 

 Dentro de una red de distribución es importante seleccionar un medio de 

transporte basado en las características del suministro a enviar, también la ubicación 
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geográfica y el tiempo de entrega del suministro sin afectar o incrementar con el costo 

de envío del mismo, así tenemos estos diferentes tipos de transporte: 

 Terrestre. 

 Ferroviario. 

 Aéreo. 

 Fluvial. 

 Intermodal 

 

1.1.4.5.1 Trasporte terrestre: El transporte terrestre es todo medio físico utilizado que 

permita llevar materiales de un lugar a otro mediante la superficie terrestre, se considera 

transporte terrestre desde el auto o moto que lleve materiales más pequeños hasta los 

cabezales que pueden transportar toneladas de materiales. El transporte terrestre se 

puede clasificar en: 

 

1.1.4.5.1.1 Transportistas de carga equivalente a la capacidad de un camión: Estos 

trabajan y manejan con envíos grandes que pueden exceder las 15 000 libras o usan la 

capacidad completa de un remolque. Este es un servicio directo donde la mercadería es 

recogida en el lugar de origen y entregada directamente en el destino final, sin hacer 

paradas en terminales de  manejo de mercancía. 

 

1.1.4.5.1.2 Transportistas de carga menor que la capacidad de un camión: Estos 

trasladan múltiples envíos, que van desde las 150 libras hasta las 15000 libras en cada 

remolque. Estos transportistas usan una red de instalaciones nacionales y regionales para 

consolidar, clasificar y distribuir a su lugar de destino, además de esto estos 

transportistas concentran su fuerza de distribución en una zona específica del país. 

Este medio de transporte como ya lo mencionamos es uno de los más utilizados, es por 

eso que este medio es privilegiado dentro de las industrias por sus costos, esto se da por 
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su gran competencia que tiene por la gran cantidad de empresas que brindan este 

servicio. 

 

1.1.4.5.1.3 Transporte ferroviario: El transporte ferroviario nos habla al transporte de 

materiales de un punto a otro mediante un ferrocarril o tren. En nuestro país el transporte 

ferroviario es utilizado más para brindar un servicio turístico contando la historia de la 

creación del tren y su recorrido, mas no para llevar materiales de un punto a otro, este 

medio en el Ecuador no es muy rentable ya que con las carreteras que contamos hoy en 

día es más factible y sencillo enviar por transporte terrestre que por transporte 

ferroviario. Lo que si transportan son paquetes pequeños para entregar a las tiendas que 

funcionan en cada estación del tren. 

 

1.1.4.5.2 Transporte aéreo: El transporte aéreo es todo medio físico utilizado para 

transportar materiales por el aire, de esa manera tenemos lo más común utilizado para 

transportar materiales de un lugar a otro es el avión. Este medio de transporte es común 

para el transporte de materiales que necesitan un tratamiento especial como por ejemplo: 

computadoras, instrumentos de precisión, materiales farmacéuticos, alimentos 

perecederos, ropa, etc.  

El transporte aéreo es más costoso que el transporte terrestre, ya que brinda mayor 

rapidez en el traslado de los materiales de un lugar a otro, así también mantiene un mejor 

manejo de las cargas durante el trayecto que debe recorrer, es por eso que se usa para los 

ejemplos antes mencionados y también cuando se necesita una respuesta rápida sin 

importar el costos. 

Este medio se puede clasificar de esta manera: 

 Transportistas con cargas combinadas. 

 Transportistas aéreos de carga. 

 Transportistas integrados. 

 Transportistas no integrados. 
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1.1.4.5.2.1 Transportistas con cargas combinadas: este modo mezcla el transporte de 

materiales, los cuales se almacenan en el compartimiento que posee el mismo y el 

servicio de transporte a pasajeros. Estos transportistas aprovechan el traslado de los 

pasajeros y transportan materiales de un lugar a otro. 

 

1.1.4.5.2.2 Transportistas aéreos de carga: Este modo de trasporte aéreo está 

especializado en el transporte de materiales y el medio físico utilizado es especialmente 

diseñado y construido para ese fin. 

La modalidad aérea nos permite transportar cantidades pequeñas de productos 

terminados o en proceso que tienen un peso pequeño y un alto valor el cual necesita 

tener una manipulación adecuada y mejor que en los otros transportes, este transporte 

brinda este servicio, se puede transportar: materiales farmacéuticos, instrumentos de 

medición de precisión, computadoras, ropa, etc. 

 

1.1.4.5.3 Transporte fluvial: El transporte por agua ha desempeñado un papel muy 

importante en el desarrollo de las empresas, ya que miente este tipo de transporte se 

puede llevar materiales de un punto a otro en grandes cantidades, toma un tiempo más 

largo pero hay que tomar en cuenta la carga que lleva, las condiciones climáticas por las 

que se mueve, además la distancia que recorren que son grandes uno de los más claros 

ejemplos es atravesar el océano pacifico de Japón hacia América del Norte o América 

del Sur, recorriendo de 9000 a 11000 kilómetros dependiendo del destino.  

 

Este transporte se clasifica en: 

 Servicios en línea. 

 Servicios de alquiler. 
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1.1.4.5.3.1 Servicios en línea: Este tipo emplea una gran cantidad de barcos a su 

disposición para con rutas y destinos fijos con tiempos establecidos, este medio de 

transporte lleva contenedores, plataformas y otras cargas unitarias. 

 

1.1.4.5.3.2 Servicios de alquiler: este tipo permite arrendar el barco completo, esto 

quiere decir que la empresa que solicite sus servicios alquilará el barco completo lleve 

carga completa, media carga, etc. Esto dependerá de la empresa, la empresa le entrega la 

carga, el destino y el servicio traza la ruta y le da el tiempo estimado de llegada a su 

destino. 

Dentro de las diferentes opciones de barcos son: 

 Buques contenedores. 

 Graneleros. 

 Buques cisterna. 

 Cargueros generales. 

 Contenedores Ro – Ro (Roll on – Roll off) 

 

1.1.4.5.3.3 Buques contenedores: Estos tipo de barco es uno de los más comunes 

dentro del mundo del transporte por agua, estos están diseñados especialmente para 

llevar contenedores estandarizados que cumplen normas para su utilización y transporte. 

Los buques varían de tamaño y van desde pequeños con capacidades de 400 toneladas 

hasta los buques más grandes con capacidades de llevar hasta 18000 toneladas. 

 

1.1.4.5.3.4 Graneleros: transportan cargamentos con poca porción de valor/peso, como 

minerales, granos, carbón y desechos de metal. Este barco tiene paredes herméticas que 

dividen las bodegas permitiendo transportar más de una mercadería a la vez. 

 

1.1.4.5.3.5 Buques cisterna: Llevan la cantidad más grande de tonelaje, por lo general 

en servicios de alquiler, estos buques almacenan gran cantidad de tonelaje en materiales 
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líquidos, es por eso que estos tienen doble casco para proteger el medio ambiente en 

caso de alguna colisión. 

 

1.1.4.5.3.6 Cargueros generales: Estos cargueros transportan una gran cantidad de 

mercancía, además de que su diseño les permite llevar carga no estandarizada lo cual 

hace que estos cargueros permitan estibar los cargamentos con menor tecnología y esto 

aprueba llevar mercancía a lugares que cuentan con menor tecnología. 

 

1.1.4.5.3.7 Contenedores Ro – Ro (Roll on – Roll off): son básicamente barcos 

transbordadores muy grandes que por su capacidad pueden llevar hasta 2000 

automóviles o más, así  también remolques de mercadería, contenedores, equipo 

agrícola, de construcción y otro vehículos de ruedas. 

 

1.1.4.6 Análisis financiero y costeo de las redes de distribución. 

 

 Para el análisis financiero y costeo de las redes de distribución, se parte por 

determinar todos los costos que incurren dentro del proceso de distribución, como ya se 

mencionó en puntos anteriores las redes de distribución están constituidas de varios 

puntos a analizar, para esto cada empresa debe contar con un concepto que adopte esta 

modalidad, pero que se pueda adaptar a cada uno de los tipos de empresas. 

Para conocer los costos en los que una empresa incurre al realizar su giro de negocio ya 

sea este productivo, de servicio o de comercialización se pueden emplear los siguientes 

sistemas: 

 Costos por órdenes de producción. 

 Costos por procesos. 

Para el desarrollo del presente proyecto se analizará con el método de costos por proceso 

el cual será explicado a continuación. 
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1.1.4.6.1 Método de costos por proceso. 

 

 Los costos por procesos es un método muy utilizado dentro de los costos 

industriales que poseen las empresas, este sistema puede adaptarse a las formas físicas 

de elaborar un bien o servicio trata de obtener el costo unitario más exacto posible, 

acumulando los valores principales del costo que son: materia prima, mano de obra y los 

gastos indirectos de fabricación a través de los procesos productivos o las etapas que el 

bien o servicio pasa hasta obtener un producto terminado durante un periodo contable 

determinado, estos periodos contables pueden ser anuales, semestrales, trimestral y 

mensual. 

1.1.4.6.1.1 Características de los costos por procesos. 

 

Los costos por procesos tienen unas características que los diferencian de los otros 

sistemas de costeo industrial que son: 

1. El control de la producción se realiza en forma periódica. 

2. El costo de producción se determina al finalizar el periodo económico, es decir 

este puede ser: semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, etc. 

3. No facilita la determinación precisa de los inventarios de producto en proceso, 

por lo que se recurre al cálculo de ese inventario mediante unidades equivalentes 

(unidades equivalentes son qué porcentaje de producto en proceso representa una 

unidad). 

4. Es el sistema de más fácil aplicación en las industrias. 

5. En este sistema no es necesario establecer las diferencias entre elementos 

directos o indirectos de costos, este sistema mantiene tres grupos de costo que se 

incurre en la producción de un bien o servicio que son: materia prima, mano de 

obra e indirectos de fabricación. 

6. Este sistema usa los costos reales o históricos para su cálculo. 

 

Los costos y los procesos productivos. 
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 Es de mucha importancia mencionar que la acumulación de costos de producción 

están directamente relacionados con los procesos de transformación de materias primas, 

de este modo, los productos finales son la mezcla de varios procesos de transformación 

interna y externa de la materia prima hasta la obtención de un producto terminado, así 

tenemos las maneras de producción más conocidas con su relación con los costos: 

 

1. Producción por proceso simple: Este tipo de producción, las materias primas 

pasan sucesivamente por diferentes áreas a través de una sola línea, pudiendo 

esta tratarse de la producción en una sola área. 

 

Figura 12 Producción por proceso simple. Fuente: Autores. 

En este tipo el costo unitario del proceso será igual al total de los costos 

efectuados en el periodo dividido para el número de unidades de producto 

terminado registrados al final. 

 

2. Producción por procesos múltiples: En este tipo diferentes materias primas se 

elaboran a través de procesos separados para que finalmente se unan en un área 

especializada que permita ensamblar todas las partes anteriormente producidas. 
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Figura 13 Producción por procesos múltiples. Fuente: Autores. 

 

En este tipo el costo unitario será igual a la suma de los costos unitarios de los 

tres procesos más el costo unitario del proceso final de ensamble hasta obtener el 

producto final, al terminar el periodo contable. 

 

 

3. Producción múltiple procedente de una sola materia prima: aquí una sola 

materia prima básica da origen a una variedad de productos terminados: 

 

 

Figura 14 Producción múltiple procedente de una sola materia prima. Fuente: 

Autores. 
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En este tipo el monto total de los costos del periodo se distribuyen entre todos los 

productos terminados mediante porcentaje de utilización para la asignación correcta de 

costos. 

 

Tratamiento de los elementos de costos. 

 

Materia prima: la materia prima se debe registrar en un solo rubro, especificando la 

cantidad para cada departamento, pero no especificando cuales son los materiales 

directos e indirectos sino solo un solo rubro en unidades monetarias que mencione que 

tal departamento en el periodo contable utilizó tal cantidad de materia prima, así: 

 

Materias Primas 

 Departamento A  $      1.200,00  

 Departamento B  $         800,00  

 Departamento C  $      2.400,00  

 Materias Primas  $      4.400,00  

 

   Total materias primas entregadas  $  4.400,00  

 

Tabla 1 Materia prima. Fuente: Autores. 

 

Mano de obra: Dentro de la mano de obra no es importante diferenciar si es mano de 

obra directa o indirecta lo que si es necesario saber cuánto se gastó en cada 

departamento, lo importante es contar con el registro de asistencia quedando como 

constancia la cantidad de horas que laboró para así saber la cantidad de unidades 

monetarias el obrero recibirá por el trabajo y el tiempo que desempeño durante un 

periodo contable, así tenemos un ejemplo: 
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Mano de obra 

 Departamento A  $      2.000,00  

 Departamento B  $      1.200,00  

 Departamento C  $      1.000,00  

 Materias Primas  $      4.200,00  

 

   Nominas pagadas  $  4.200,00  

 

Tabla 2 Mano de obra. Fuente: Autores. 

 

Cabe recalcar que un punto de comparación es el saber lo que se pagó al final del 

periodo contable debe cuadrar con lo que cada departamento calculó para así estar en 

concordancia con el número de horas trabajadas y pagadas. 

 

Costos indirectos de fabricación: Los costos indirectos de fabricación son todos los 

costos incurridos que permitan la fabricación del bien o servicio que no sea mano de 

obra ni materias primas, estos rubros cuando son generalizados por la empresa lo que se 

debe hacer es buscar un porcentaje de asignación dependiendo de la utilización o en su 

defecto lo recomendable es asignar cada gasto a su departamento. 

 

Indirectos de Fabricación 

 Departamento A  $      1.200,00  

 Departamento B  $         800,00  

 Departamento C  $      2.400,00  

 Materias Primas  $      4.400,00  

 

   Total indirectos de fabricación  $  4.400,00  

 

Tabla 3 Indirectos de Fabricación. Fuente: Autores. 
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1.2 Marco Metodológico. 

 

 El marco metodológico trata sobre cómo se realiza la tesis actual, siguiendo un 

modelo especifico de obtención y formulación de datos el cual permite que los datos 

sean veraces, además de establecer el tipo de investigación que se realizará para tener un 

modelo definido y por último se establecen etapas para el desarrollo y cumplimiento del 

proyecto de tesis en mención.  

 

1.2.1 Diseño Metodológico.  

 

1.2.1.1 Tipo de investigación. 

 

 El tipo de investigación influye en gran medida para el desarrollo de la misma, es 

por eso que está enfocada al tipo Descriptiva-Aplicativa, ya que recolectamos 

información de la empresa explicando la situación actual por la que está atravesando, 

para posteriormente aplicar mejoras para la empresa aprovechando los recursos que 

posee para su mejor desarrollo económico. 

 

1.2.1.2 Método Deductivo:  

 

 El método deductivo se aplica cuando a partir de hechos generales se obtiene 

conclusiones particulares. Esta metodología se aplicará en la propuesta de la red de 

distribución para la empresa en la cual se determinará varios factores que han dado éxito 

y que se puedan aplicar en la red para los productos de la empresa Multiplast. El enfoque 

que se utiliza en esta investigación es el Enfoque Cuantitativo, ya que mediante datos 

recolectados nos permitirá visualizar con datos reales el estado en el que se encuentra 

Multiplast, que nos permitirá desarrollar nuestro tema planteado.  
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1.2.1.2.1 Etapa 1 Recolección y Procesamiento de la información. 

 

 Para el desarrollo de este punto, realizaremos la recolección de  la información 

pertinente en el que se desarrollará  un plan de trabajo que me permita analizar el tema 

de una manera  detallada. Para mayor facilidad tenemos que organizar dentro del plan de 

trabajo toda la información que vayamos obteniendo de las pruebas y papeles de trabajo 

realizadas, debemos considerar un cronograma planteado para poder cumplir con todas 

las actividades previstas. 

Para el procesamiento de datos vamos a regirnos  a programas ya conocidos como lo son 

Microsoft Excel y Microsoft Word, que nos permitirán también representar gráficamente 

los resultados obtenidos de todas las pruebas y procedimientos aplicados. 

 

1.2.1.2.2 Etapa 2: Análisis y la Propuesta. 

  

 Una vez obtenidos todos los datos necesarios que se recolectó con los formatos 

creados en el punto anterior, se procede a realizar los cálculos necesarios que reflejaran 

de mejor manera la situación actual de la empresa en el cual mostrará información 

confiable y real. 

La propuesta estará enfocada al mejoramiento de los procesos de distribución de la 

empresa Multiplast, se analizarán todos los procedimientos en sus diferentes 

departamentos y se reducirán acciones innecesarias que permitirán la realización de la 

actividad en menor tiempo logrando incrementar la capacidad del área, así también se 

aplica un balanceo de líneas de distribución en las cuales damos más trabajo en otros 

días que tenemos bajos de distribución logrando evitar el pago de horas extras 

innecesarias. Así se logra el mejoramiento de las áreas involucradas con la distribución 

de los productos reduciendo el costo para lograr el mayor beneficio.  
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1.2.1.2.3 Etapa 3 Redacción del texto de tesis. 

 

Para la redacción del texto de la tesis seguirá el siguiente esquema: 

Parte Preliminar: 

 Portada.  

 Contraportada. 

 Firma de responsabilidad. 

 Índices.  

Parte Principal: 

 Introducción. 

 Cuerpo de tesis. 

 Capítulos - Subcapítulos. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

Parte Referencial: 

 Anexos. 

 Bibliografía. 
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Capítulo 2 Información de la empresa y diagnóstico general del problema. 

 

2.1 Información de la empresa. 

 

 La empresa Multiplast inicia sus operaciones formalmente en el año 2000 la cual 

fue creada por el Lic. José Miguel Flores en la ciudad de Loja. La empresa da inició sus 

actividades proveyendo de bolsas desechables al mercado lojano, al observar que están 

escasas y de elevado costo para los lojanos, puesto que no existe ninguna industria que 

abastezca de este producto se empieza a negociar con empresas industriales de la ciudad 

de Guayaquil y Quito para la comercialización de bolsas desechables siendo estas las 

primeras industrias que abastecieron de bolsas desechables a la ciudad de Loja y que 

actualmente siguen siendo un referente en la producción de bolsas plásticas del Ecuador. 

Una vez iniciada la cultura de productos desechables en la ciudad de Loja se procede a 

introducir vajilla desechable, esta nueva gama de productos desechables es adquirida por 

grandes restaurantes de la ciudad de Loja y poco a poco se va introduciendo en los 

hogares lojanos dando uso principalmente para reuniones familiares. Al pasar del tiempo 

se inicia con la expansión y cobertura hacia los principales cantones de la provincia de 

Loja logrando una buena aceptación de sus productos desechables. Multiplast 

constantemente observa la necesidad del mercado e introduce una gama de nuevos 

productos como son: Contenedores desechables, film para muebles y alimentos, 

servilletas, etc. La empresa Multiplast nuevamente se pone como meta de expansión y 

cobertura de las principales ciudades de la provincia de Zamora Chinchipe. En este reto 

se tuvo varios errores y aciertos pero en global se pudo lograr la aceptación del mercado 

zamorano. Actualmente Multiplast realiza la cobertura de la provincia de Loja y Zamora 

Chinchipe atendiendo a sus clientes con un buen producto, en el lugar y tiempo preciso. 

 

2.2 Planteamiento del problema. 

 

 La empresa Multiplast está dedicada a la comercialización de productos plásticos 

abarcando una gran parte de la provincia de Loja, Zamora y Yantzatza las dos 
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principales ciudades de la provincia de Zamora Chinchipe. Dentro de las principales 

actividades que desarrolla para su giro de negocio están: recepción de pedidos, picking-

embalaje, transporte y entrega. 

Actualmente la empresa no logra satisfacer las necesidades de todos sus clientes, y llegar 

al nivel de servicio deseado, esto se debe a que los clientes realizan pedidos pequeños 

con tiempos de reposición muy cortos, es por eso que existe un aumento de pedidos sin 

que esto genere un aumento en ventas. 

Otra causa que ha generado el aumento de pedidos es el crecimiento de la población de 

la provincia de Loja y de la provincia de Zamora Chinchipe, pues se pretende una 

masificación en el consumo de productos desechables. 

Estas dos causas generan una mayor carga de trabajo en cada actividad que realiza la 

empresa, generando un cuello de botella donde los recursos logísticos son limitados o de 

difícil manipulación al momento de cambio de decisiones en el trascurso de sus 

acciones. 

Todo esto, conlleva a identificar que Multiplast con su red de distribución actual no 

satisface completamente la demanda de sus clientes con los recursos actuales que posee, 

por lo cual se debe analizar cada actividad dentro de sus operaciones para poder 

optimizar y de esta manera poder cumplir con los requerimientos de la demanda actual. 

 

2.3 Diagnóstico de la red de distribución actual. 

 

2.3.1 Obtención de información de la empresa actual del sistema de distribución. 

 

 Para la obtención de información sobre las rutas de distribución actual de la 

empresa, y su inventario, se ha desarrollado formatos los cuales permitirán recopilar la 

información necesaria para el desarrollo de los siguientes puntos que conforman este 

trabajo de tesis, así se han diseñado los siguientes formatos: 
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2.3.1.1 Formato para Inventario de Camiones. 

 

 Para el diseño de este formato se ha tomado en cuenta los aspectos más 

importantes de manera que frente a la necesidad de alguna información sobre los 

camiones, para que se tenga a la mano y sea un aporte para cualquier trámite, avería u 

otra circunstancia que aumente información de los vehículos. 

 

Tabla 4 Ficha técnica de Camiones. Fuente: Autores. 

 

2.3.1.2 Formato para Inventario de Bodegas. 

 

 Para realizar el inventario de bodegas se tomara en cuenta y se le asignara una 

denominación a cada una dependiendo de lo que se almacene, además de su capacidad 

para conocer su volumen de almacenamiento, para posteriores mejoras. 

Marca

Modelo

Cilindraje

Capacidad

Potencia

Torque

Tipo de combustible

Capacidad de tanque de 

combustible

Distancia entre ejes

Voladizo delantero

Voladizo trasero

Largo total

Trocha delantera

Trocha trasera

Altura 

Largo Carrozable

Volumen de capacidad de 

carga

Llantas delanteras

Llantas posteriores

Tipo de direccion

Foto:

logo
Ficha Técnica de Camiones

Dimensiones

Llantas y rines
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Tabla 5 Ficha técnica de bodegas. Fuente: Autores. 

 

2.3.1.3 Formato para control de rutas. 

 

 El formato para el control de rutas es uno de los documentos más importantes. 

Mediante este se puede recolectar información como kilometraje recorrido, tiempo 

utilizado, consumo de combustible, el cual permitirá sacar información para calcular los 

costos por ruta para su análisis. 

Tipo de bodega:

Numero de bodega:

Largo (metros)

Ancho (metros)

Altura (metros)

Volumen total (metros cúbicos):

Área de tránsito (metros cuadrados):

Volumen de almacenamiento (metros cúbicos):

Terminologia

BMP: Bodega Materiales Pesados

BML: Bodega Materiales Livianos

Ficha Técnica de Bodegas Logo

Dimensiones:
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Tabla 6 Formato control de rutas Zamora. Fuente: Autores. 

 

DETALLE DE PERSONAL : 

CHOFER: CI: 

AYUDANTE: CI: 

CAMIÓN: PLACAS:

RUTA: ZAMORA CHINCHIPE

FECHA DE SALIDA: KILOMETRAJE:

FECHA DE RETORNO: KILOMETRAJE:

DETALLE DE RUTA: HORA:

CHOFER

CI: 

KILOMETRAJE HASTA ZAMORA: 

KILOMETRAJE INTERNO ZAMORA (SOLO SI EXISTE):

KILOMETRAJE HASTA LOJA: 

RETORNO A LOJA

MULTIPLAST
CONTROL DE RUTAS 

KILOMETRAJE INICIAL LOJA : 

KILOMETRAJE HASTA ZAMORA: 

KILOMETRAJE INTERNO ZAMORA: 

KILOMETRAJE HASTA ZUMBI: 

KILOMETRAJE INTERNO ZUMBI: 

KILOMETRAJE HASTA YANZATZA: 

KILOMETRAJE INTERNO YANZATZA: 

KILOMETRAJE: 

Para el control de consumo de combustible el camión debe salir de Loja con tanque de combustible 

lleno, y una vez que retorna a Loja se debe llenar el tanque y verificar el consumo de combustible. 

Por favor adjuntar la factura de combustible. 

RECIBIDO POR: 

CI:

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (galones): 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 

KILOMETRAJE HASTA ZUMBI: 

KILOMETRAJE INTERNO ZUMBI (SOLO SI EXISTE):



70 
 

 

Tabla 7 Formato control de rutas provincia Loja.  Fuente: Autores. 

 

DETALLE DE PERSONAL : 

CHOFER: CI: 

AYUDANTE: CI: 

CAMIÓN: PLACAS:

RUTA: PROVINCIA DE LOJA 

FECHA DE SALIDA: KILOMETRAJE:

FECHA DE RETORNO: KILOMETRAJE:

DETALLE DE RUTA: HORA:

CHOFER

CI: 

CI:

RECIBIDO POR: 

KILOMETRAJE HASTA LOJA: 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (galones): 

Para el control de consumo de combustible el camión debe salir de Loja con tanque de combustible 

lleno, y una vez que retorna a Loja se debe llenar el tanque y verificar el consumo de combustible. 

Por favor adjuntar la factura de combustible. 

KILOMETRAJE INTERNO CELICA (SOLO SI EXISTE):

KILOMETRAJE HASTA CATACOCHA: 

KILOMETRAJE INTERNO CATACOCHA (SOLO SI EXISTE):

KILOMETRAJE HASTA CELICA: 

KILOMETRAJE INTERNO CATACOCHA: 

KILOMETRAJE HASTA CELICA: 

KILOMETRAJE INTERNO CELICA: 

RETORNO A LOJA

KILOMETRAJE HASTA ALAMOR: 

KILOMETRAJE INTERNO ALAMOR: 

MULTIPLAST
CONTROL DE RUTAS 

KILOMETRAJE INICIAL LOJA : 

KILOMETRAJE HASTA CATACOCHA: 

KILOMETRAJE: 
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1.2.2.2 Formato de Toma de Tiempos. 

 

 El formato de toma de tiempos permite para cada una de las actividades que tiene 

la empresa determinar el tiempo estándar con el que se realiza las diferentes 

operaciones. Así podremos calcular la capacidad que la empresa cuenta para realizar sus 

actividades que dan sustento a Multiplast. 

 

 

Tabla 8 Estudio de tiempos Picking-Embalaje. Fuente: Autores. 

 

 

Tabla 9 Estudio de tiempos Transporte. Fuente: Autores. 

 

 

 

OBSERVADOR: SECCION: MAQUINARIA:

TRABAJADOR: ACTIVIDAD: FECHA: RUTA: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

Personales:

Fatiga:

TIEMPO ESTANDAR (MIN)

TIEMPO NORMAL:

SELLAR LOS EMPAQUES (OI: COLOCAR DESTINO Y 

CLIENTE EN EMPAQUE)

COLOCAR PEDIDO EN ZONA DE CARGA

EMPAQUETAR LOS PRODUCTOS 

NRO PROCEDIMIENTO
OBSERVACIONES

PROM (seg)

PICKING 

TOMAR UN PEDIDO Y OBSERVAR LO QUE 

REQUIERE
TOMAR LOS REQUERIMIENTOS Y COLOCARLOS EN 

MESA DE TRABAJO
EMBALAJE 

TOMAR EMPAQUE ADECUADO 

MULTIPLAST 

FATIGA PROM (seg)

ESTUDIO DE TIEMPOS

PICKING-EMBALAJE 
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2.3.2 Inventario del equipamiento actual. 

 

 La empresa Multiplast cuenta con el siguiente equipamiento logístico el cual 

permite realizar todas las operaciones internas de la empresa: 

 Camiones: 

 

Tabla 10 Ficha técnica Camión Hyundai Fuente: Autores. 

 

 

Tabla 11 Ficha técnica Camión Chevrolet. Fuente: Autores. 

Marca

Modelo

Tipo de camion

Cilindraje

Capacidad

Potencia

Torque

Tipo de combustible

Capacidad de tanque de 

combustible

Distancia entre ejes 3735 mm

Voladizo delantero 1120 mm

Voladizo trasero 1665 mm

Largo total 6520 mm

Trocha delantera 1650 mm

Trocha trasera 1495 mm

Altura 2215 mm

Largo Carrozable 4860 mm

Volumen de capacidad de 

carga

Llantas delanteras 215/75 R17,5 

Llantas posteriores 215/75 R17,5 

Tipo de direccion

Foto:

logo
Ficha Técnica de Camiones

2DA

Diesel

26 gl

Hidráulica

Dimensiones

Llantas y rines

Hyundai

HD 72

3907 cc

5 ton

128 hp

38 kg.m

Marca

Modelo

Tipo de camion

Cilindraje

Capacidad

Potencia

Torque

Tipo de combustible

Capacidad de tanque de 

combustible

Distancia entre ejes 2475 mm

Voladizo delantero 1110 mm

Voladizo trasero 1220 mm

Largo total 4805 mm

Trocha delantera  mm

Trocha trasera  mm

Altura 2150 mm

Largo Carrozable 3120 mm

Volumen de capacidad de 

carga

Llantas delanteras 7,0 R15

Llantas posteriores 7,0 R15

Tipo de direccion Mecánica

Ficha Técnica de Camiones
logo

Chevrolet Foto:

NHR

2D

2771 cc

2,8 ton

91 hp

20 kg.m

Diesel

20 gl

Dimensiones

Llantas y rines
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 Carretillas: 

 

o La empresa cuenta con dos carretillas que sirven para el transporte de 

pedido a los clientes. Este tipo de transporte es de poca capacidad, 

aproximadamente 200kg, el cual es utilizado para repartir pedidos en 

distancias cortas. 

 

  

 Bodegas: 

La empresa de Multiplast cuenta con 3 bodegas de almacenaje las cuales se las 

divide dependiendo del producto que almacenan, así se divide en dos tipos: 

o Bodega Materiales Pesados 

o Bodega Materiales Livianos 

 

La empresa MULTIPLAST considera como materiales pesados a toda 

presentación de fundas plásticas ya que estos bultos pesan entre 40 a 50 kilos 

cada uno, pero en volumen los bultos son relativamente pequeños comparados 

con los materiales livianos los cuales pueden pesar cada bulto de entre 10 a 20 

kilos, pero ocupan un mayor volumen. 

Las bodegas 1 y 2 al ser un poco más pequeñas que la bodega 3 están destinadas 

a almacenar las materiales pesados para de esa forma la bodega más grande será 

destinada para el almacenamiento de los productos livianos, así tenemos las 

fichas técnicas de cada una de las bodegas. 
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Tabla 12 Ficha Técnica bodega 1. Fuente: Autores. 

 

 

Tabla 13 Ficha técnica bodega 2. Fuente: Autores. 

Tipo de bodega:

Numero de bodega:

Largo (metros) 6

Ancho (metros) 5

Altura (metros) 2,5

Volumen total (metros cúbicos):

Área de tránsito (metros cuadrados):

Volumen de almacenamiento (metros cúbicos):

Terminologia

BMP: Bodega Materiales Pesados

BML: Bodega Materiales Livianos

51

Ficha Técnica de Bodegas MULTIPLAST

BMP

1

Dimensiones:

75

9,55

Tipo de bodega:

Numero de bodega:

Largo (metros) 6

Ancho (metros) 5

Altura (metros) 2,5

Volumen total (metros cúbicos):

Área de tránsito (metros cuadrados):

Volumen de almacenamiento (metros cúbicos):

Terminologia

BMP: Bodega Materiales Pesados

BML: Bodega Materiales Livianos

9,55

51

Ficha Técnica de Bodegas MULTIPLAST

BMP

1

Dimensiones:

75
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Tabla 14 Ficha técnica bodega 3. Fuente: Autores. 

 

 Personal: 

El personal que cuenta la empresa se divide en: 

 Picking-embalaje: La empresa cuenta con una persona dedicada al picking y 

embalaje. 

 Transporte: La empresa cuenta con dos personas que se dedican a la 

conducción de los camiones y uno de ellos se dedica como vendedor para las 

entregas fuera de la ciudad de Loja y un ayudante el cual asiste a conductor 

con mayor carga de trabajo.   

 Operadores logísticos: Se cuenta con tres vendedores. 

El cuadro siguiente muestra las funciones, así también se detalla el número de  

trabajadores por departamento. 

Así podemos ver lo detallado anteriormente en el siguiente cuadro. 

 

Tipo de bodega:

Numero de bodega:

Largo (metros) 7

Ancho (metros) 8

Altura (metros) 2,5

Volumen total (metros cúbicos):

Área de tránsito (metros cuadrados):

Volumen de almacenamiento (metros cúbicos):

Terminologia

BMP: Bodega Materiales Pesados

BML: Bodega Materiales Livianos

16

100

Ficha Técnica de Bodegas MULTIPLAST

BML

1

Dimensiones:

140
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Tabla 15 Tabla de personal. Fuente: Autores.

NUM. DEPARTAMENTO

1 Picking-embalaje
Retirar los productos de las perchas 

para su embalaje.

2 Transporte
Levar la mercaderia hasta su destino 

de entrega.

3 Vendedores Se encargan de receptar pedidos.

PERSONAL
FUNCIONES
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2.3.3 Recopilación de datos usando los formatos diseñados. 

Para la recopilación de datos se aplicó los formatos ya mostrados obteniendo los siguientes datos: 

 Control de rutas: 

 

Tabla 16 Control de ruta Provincia Loja. Fuente: Autores. 

DETALLE DE PERSONAL : 

CHOFER: ESTUARDO FLORES 

AYUDANTE: WILLAN ROBLES 

CAMIÓN: HYUNDAI

RUTA: PROVINCIA DE LOJA 

DETALLE DE RUTA: 

1 2 3 4 5 PROMEDIO
95 96 93 92 93 93,8

6 7 4 6 8 6,2

70 68 70 72 69 69,8

3 5 4 3 5 4

28 26 31 34 36 31

5 8 7 5 7 6,4

28 28 28 26 29 27,8

0 5 0 3 4 2,4

71 73 71 69 72 71,2

0 2 3 0 4 1,8

94 96 95 97 95 95,4

409,8

OBSERVACIONES:
KILOMETRAJE HASTA CATACOCHA: 

MULTIPLAST
CONTROL DE RUTAS 

KILOMETRAJE HASTA ALAMOR: 

KILOMETRAJE INTERNO ALAMOR: 

KILOMETRAJE HASTA CELICA: 

KILOMETRAJE INTERNO CATACOCHA: 

KILOMETRAJE HASTA CELICA: 

KILOMETRAJE INTERNO CELICA: 

RETORNO A LOJA

TOTAL KILOMETRAJE 

KILOMETRAJE HASTA LOJA: 

KILOMETRAJE INTERNO CELICA (SOLO SI EXISTE):

KILOMETRAJE HASTA CATACOCHA: 

KILOMETRAJE INTERNO CATACOCHA (SOLO SI EXISTE):
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Tabla 17 Control de rutas Provincia Zamora. Fuente: Autores. 

 

 

DETALLE DE PERSONAL : 

CHOFER: Jose Gonzalez

AYUDANTE: William Jara

CAMIÓN: Chevrolet

RUTA: ZAMORA CHINCHIPE

DETALLE DE RUTA: 

1 2 3 4 5 PROMEDIO
65 60 64 64 64 63,4

3 7 12 7 7 7,2

38 35 37 37 37 36,8

4 7 5 5 5 5,2

9 5 5 5 5 5,8

3 9 8 3 3 5,2

37 35 35 35 35 35,4

0 5 0 3 3 2,2

33 35 38 38 38 36,4

0 0 0 2 2 0,8

66 66 66 66 66 66

TOTAL 264,4

OBSERVACIONES:
KILOMETRAJE HASTA ZAMORA: 

MULTIPLAST
CONTROL DE RUTAS 

KILOMETRAJE HASTA YANZATZA: 

KILOMETRAJE INTERNO YANZATZA: 

KILOMETRAJE HASTA ZUMBI: 

KILOMETRAJE INTERNO ZAMORA: 

KILOMETRAJE HASTA ZUMBI: 

KILOMETRAJE INTERNO ZUMBI: 

RETORNO A LOJA

KILOMETRAJE HASTA LOJA: 

KILOMETRAJE INTERNO ZUMBI (SOLO SI EXISTE):

KILOMETRAJE HASTA ZAMORA: 

KILOMETRAJE INTERNO ZAMORA (SOLO SI EXISTE):
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Tabla 18 Control de Rutas Provincia Loja.  Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA: PROVINCIA DE LOJA 

DETALLE DE RUTA: 

1 2 3 4 5 PROMEDIO
2 3 4 2 2 2,6

3 4 2 3 3 3

6 5 8 6 6 6,2

3 6 5 3 3 4

4 5 4 4 4 4,2

7 6 7 7 7 6,8

3 4 4 3 3 3,4

26,8

KILOMETRAJE HASTA CENTRO DE DISTRIBUCION: 

MULTIPLAST
CONTROL DE RUTAS 

KILOMETRAJE INICIAL CENTRO DE DISTRIBUCION: 

KILOMETRAJE HASTA SECTOR OESTE

KILOMETRAJE HASTA SECTOR CENTRO

TOTAL KILOMETRAJE 

KILOMETRAJE HASTA CENTRO DE DISTRIBUCION: 

KILOMETRAJE HASTA SECTOR ESTE

KILOMETRAJE HASTA SECTOR SUR

KILOMETRAJE HASTA SECTOR NORTE
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Estudio de Tiempos: 

 

Tabla 19 Estudio de tiempos Picking-Embalaje. Fuente Autores. 
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Tabla 20 Estudio de tiempos Transporte.  Fuente: Autores.



82 
 

2.3.3 Descripción y análisis de mapas y/o gráficas del territorio objeto de estudio. 

 

 La provincia de Loja está ubicada al sur del Ecuador en la región interandina, su 

geografía es montañosa, se encuentra a 2100 m.s.n.m.  

La provincia de Loja esta compuestas por los siguientes cantones tal como se puede 

observar en el mapa a continuación: 

 Calvas 

 Catamayo 

 Celica 

 Chaguarpamba 

 Espíndola 

 Gonzanamá 

 Loja 

 Macara 

 Olmedo 

 Paltas 

 Pindal 

 Puyango 

 Quilanga 

 Saraguro 

 Sozoranga 

 Zapotillo 
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Figura 15 Mapa de la Provincia de Loja. Fuente: Enciclopedia del Ecuador. 

 

De todos estos cantones la empresa Multiplast distribuye sus productos a: Celica, Loja, 

Paltas (Catacocha), Puyango (Alamor). 

Dentro de la provincia de Zamora existen los siguientes cantones: 

 Chinchipe 

 Centinela del Cóndor 

 El Pangui 

 Nangaritza 

 Palanda 

 Paquisha 

 Yacuambi 

 Yantzaza 

 Zamora 

En la provincia de Zamora Chinchipe solo se distribuye a dos cantones los cuales son: 

Zamora y Yanzatza. 

Las vías que conducen a los diferentes cantones de la provincia de Loja son muy buenas 

lo que permite que el transporte no tenga ningún inconveniente al momento de enviar los 



84 
 

productos a los diferentes puntos que la empresa Multiplast los realiza, para la provincia 

de Zamora Chinchipe la carretera es al igual que en Loja muy buena, pero el único 

inconveniente que suele ocurrir, son las condiciones climatológicas de esa ruta, 

ocasionan frecuentes deslaves, esto depende mucho del clima que se tenga y de qué 

cantidad de desprendimiento de tierra que en la vía exista para que el tiempo de demora 

sea mayor o menor. 

 

2.3.4 Descripción de la ruta existente. 

 

La empresa Multiplast mantiene diferentes rutas las cuales son: 

 Ruta Provincia Loja: Pindal (Catacocha) – Celica – Puyango (Alamor) 

 Ruta Provincia Zamora: Zamora – Zumbi – Yantzaza 

 Ruta Ciudad de Loja  

Estas rutas cubren parte de la provincia de Zamora Chinchipe  y los principales cantones 

de la provincia de Loja.  A continuación se describirá cada una de las rutas con su 

respectivo kilometraje y condiciones de la ruta.  
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Ruta Provincia Loja: Pindal (Catacocha) – Celica – Puyango (Alamor). 

 

 

Figura 16 Ruta Provincia Loja. Fuente: google maps; https://goo.gl/maps/j5GFI 

RUTA PROVINCIA DE LOJA  

LOJA 

CATACOCHA 

CELICA 

ALAMOR 
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La ruta actual de la empresa Multiplast para la provincia de Loja tiene el siguiente 

itinerario: 

 Loja. 

 Catacocha. 

 Celica 

 Alamor. 

 

 

 

 

 

La ruta se inicia en la ciudad de Loja en la cual se embarca toda la mercadería que se 

requiere para realizar la cobertura, la provincia de Loja siendo esta una ruta larga se 

requiere dos días para cubrirla. Entre los recursos que se utilizan para esta ruta son: el 

camión, carretilla; de igual manera se requiere de un chofer repartidor y un ayudante. El 

primer destino de la ruta es el cantón Catacocha la cual se encuentra a 95 km de la 

ciudad de Loja, su tránsito es por vía asfaltada, una vez que llega a Catacocha se 

entregan todos los pedidos y se pasa hasta el cantón de Celica, recorriendo 71 km desde 

el cantón anterior, de igual manera que la vía anterior esta es asfaltada. Cuando 

finalizamos las entregas en este cantón, se avanza hasta el cantón Alamor en donde se 

pasa la noche. La distancia hasta el cantón Alamor es 27 km desde el cantón Celica. Al 

día siguiente se entrega todos los pedidos del cantón Alamor, cuando se termine esta 

actividad se procede a retornar a la ciudad de Loja, pasando por los cantones ya 

mencionados, se puede parar en cualquiera de los cantones en el caso de que algún 

pedido no se ha entregado anteriormente.  

 

 

 

Loja Catacocha Celica Alamor 

Figura 17 Diagrama Ruta Provincia Loja. Fuente: Autores 
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CUADRO DE DISTANCIAS RUTA PROVINCIA DE 

LOJA (EXPRESADO EN KM). 

 

LOJA CATACOCHA CELICA ALAMOR 

LOJA 

 

95 166 193 

CATACOCHA 95 

 

71 98 

CELICA 166 71 

 

27 

ALAMOR 193 98 27 

  

Tabla 21 Cuadro de Distancias Provincia Loja. Fuente: Autores.
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Ruta Provincia Zamora: Zamora – Zumbi – Yanzatza 

 

Figura 18 Ruta Provincia Zamora. Fuente: google maps; https://goo.gl/maps/u4ih4 

  

RUTA PROVINCIA DE ZAMORA  

LOJA 

1 ZAMORA 

3 YANZATZA 

2 ZUMBI 
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La ruta actual de la empresa Multiplast para la provincia de Zamora Chinchipe tiene el 

siguiente itinerario: 

 Loja. 

 Zamora 

 Zumbi 

 Yanzatza 

Como muestra el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

La ruta de la provincia de Zamora Chinchipe se la realiza en un solo día, debido a que 

esta ruta es corta. Esta ruta se necesita un camión el cual va tripulado por un chofer 

repartidor y un ayudante. La ruta inicia en la ciudad de Loja y recorre hasta el primer 

destino el cantón Zamora con una distancia aproximadamente de 65 km, se realiza la 

entrega de todos los pedidos planificados y se continua la ruta hasta el cantón Zumbi con 

un recorrido de 38 km aproximadamente, una vez terminado las entregas se procede a 

seguir la ruta hasta el cantón Yanzatza con una distancia corta de 10 km 

aproximadamente, al llegar se procede con la entrega a los diferentes clientes para 

posteriormente culminar la ruta retornando a la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

Loja Zamora Zumbi Yanzatza 

Figura 19 Diagrama Ruta Provincia Zamora. Fuente: Autores. 
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CUADRO DE DISTANCIAS RUTA PROVINCIA DE LOJA 

(EXPRESADO EN KM) 

 

LOJA ZAMORA ZUMBI YANZATZA 

LOJA 

 

65 103 113 

ZAMORA 65 

 

38 48 

ZUMBI 103 38 

 

10 

YANZATZA 113 48 10 

  

Tabla 22 Cuadro de distancias Provincia de Zamora. Fuente: Autores.
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Ruta Ciudad de Loja 

 

Figura 20 Ruta Ciudad de Loja. Fuente: google maps; https://goo.gl/maps/dgqPq 

RUTA CIUDAD DE LOJA  

CD 1 OESTE 

2 CENTRO 

3 ESTE 

4 SUR 

5 NORTE 
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La ruta actual de la empresa Multiplast para la ciudad de Loja tiene el siguiente 

itinerario: 

 Sector Oeste de Loja 

 Sector Centro de Loja  

 Sector Este de Loja  

 Sector Sur de Loja  

 Sector Norte de Loja  

 

 

 

 

 

Esta ruta se la realiza todos los días de lunes a viernes con la ayuda de un camión, esta 

forma de entrega se realiza para tener una cobertura de toda la ciudad de Loja. La ruta se 

la realiza dos veces al día, la primera ruta inicia desde a las 8:00 y termina a las 12:00, 

mientras que la segunda ruta inicia a las 14:00 y termina a las 18:00. La ruta se la realiza 

con un chofer-repartidor y un ayudante en donde el chofer repartidor entrega los 

productos al ayudante para que este entregue a los clientes de la ruta con la ayuda de una 

carretilla. Empezamos en el sector oeste de la ciudad de Loja en donde el camión llega a 

cada uno de los clientes para la entrega de los pedidos, se usa la carretilla para entregar 

recorridos cortos, una vez entregado todos los pedidos del sector se procede al sector 

céntrico de la ciudad, en donde el camión se estaciona en un solo lugar para evitar 

tiempos perdidos de búsqueda de espacios para estacionar, ya estacionado el camión con 

la ayuda de la carretilla se entrega a todos los clientes del sector, concluida esto, el 

camión se lo traslada hasta el sector este de la ciudad de Loja al igual que en el sector 

oeste de la ciudad se entrega todos los pedidos, usando el mismo método de entrega que 

se usa en el sector oeste y este de la ciudad de Loja se entrega para los sectores sur y 

norte.  

Oeste Loja Centro Loja Este Loja Sur Loja Norte Loja 

Figura 21 Diagrama Ruta Ciudad de Loja. Fuente: Autores. 
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CUADRO DE DISTANCIA RUTA CIUDAD DE LOJA (EXPRESADO EN KM). 

  
CENTRO 

DISTRIBUCION  

SECTOR 

OESTE  

SECTOR 

CENTRO 

SECTOR 

ESTE 

SECTOR 

SUR 

SECTOR 

NORTE 

CENTRO 

DISTRIBUCION  
  1.3 4.8 2.3 5.2 2.8 

SECTOR 

OESTE  
1.3   2.1 1.2 4.1 2.5 

SECTOR 

CENTRO 
4.8 2.1   1.6 1.4 5.2 

SECTOR ESTE 2.3 1.2 1.6   3.1 4.3 

SECTOR SUR 5.2 4.1 1.4 3.1   6.1 

SECTOR 

NORTE 
2.8 2.5 5.2 4.3 6.1   

 

Tabla 23 Cuadro de distancia de la Ciudad de Loja. Fuente: Autores. 

 

2.3.5 Investigación de vialidad. 

 

 Para la investigación de la vialidad de las rutas actuales que tienen la empresa 

Multiplast se ha considerado algunos factores que deben ser evaluados entre los que 

tenemos:  

 Vías alternativas  

 Estado de la vía  

 Regulación vial  

 Horarios de apertura y cierre de vías  

 Tipos de camiones con los que cuenta la empresa. 

 Normativa gubernamental para la circulación de camiones. 
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1. Ruta Provincia Loja: Pindal (Catacocha) – Celica – Puyango (Alamor) 

 

 Para el análisis de vialidad se inicia con las vías que la empresa puede recorrer 

hasta llegar al mismo destino, la principal y más utilizada es Vía a la Costa. La otra 

opción es el Camino Viejo. Estas dos opciones tienen una gran diferencia, analizando su 

estado la Vía a la Costa es una vía pavimentada, la cual cuenta con un carril de ida y uno 

de regreso, sin embargo esto no es un impedimento para que el recorrido sea bueno, ya 

que la vía se encuentra en perfecto estado tal como se puede ver en la imagen. 

 

 

Figura 22 Vía Loja - Catacocha. Fuente: Autores. 

 

Por otro lado la otra opción es la del Camino Viejo, este camino es una vía secundaria 

que no se la toma en cuenta, esta opción sería la menos adecuada por el desgaste 

excesivo de los camiones por el estado de la vía, razón por la cual Multiplast elige la Vía 

a la Costa por ser una carretera en condiciones muy buenas que permite un recorrido 

estable sin tener muchos percances por malos estados de la vía. 

Esta vía es transitable las 24 horas del día, dándose como en toda carretera trabajos de 

mantenimiento que se deban realizar y para ello se dividen en grupos de automóviles 

para que transiten. En esta vía al ser la conexión con los cantones de la provincia de Loja 
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se puede transitar desde autos, motocicletas y camiones de cualquier tipo, es decir los 

camiones que posee la empresa Multiplast pueden circular sin ningún inconveniente. 

La normativa gubernamental no posee ninguna restricción sobre esta carretera para el 

tránsito de camiones de todos los tipos. 

 

2. Ruta Provincia Zamora: Zamora – Zumbi – Yantzaza 

 

 De la provincia de Loja hacia la provincia de Zamora existe una sola ruta de 

conexión directa sin pasar por otras provincias, es decir, no existe rutas alternativas 

directas hacia la provincia de Zamora, por lo que se debe tomar la Panamericana Sur. 

Una alternativa que se podría pensar para llegar a Zamora es salir de Loja hacia la 

provincia del Azuay por el cantón Gualaceo y de ahí Vía al Oriente para llegar a 

Zamora, es evidente que esta es una de los métodos que en último de los casos se lo 

tomaría para poder acceder a esa provincia, pero hay que tomarla en cuenta. Es así que 

la ruta ideal es por la Panamericana Norte, esta vía al igual que la anterior es una vía que 

conecta a las dos provincias por lo cual la circulación vehicular es durante todos los días 

del año, sin restricción de horas y tamaño de vehículos. Esta carretera es peligrosa ya 

que existen derrumbes durante todo el año, pero en mayor cantidad en época de lluvias 

en esta zona, es por eso que existen interrupciones de tráfico para el mantenimiento y 

limpieza de las vías para que se pueda utilizar con normalidad, estos acontecimientos 

son uno de los factores que marcan a esta ruta.  

 

Figura 23 Vía Loja-Zamora. Fuente: Autores. 
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3. Ruta Ciudad de Loja. 

 

 Para las entregas dentro de la ciudad de Loja se cuenta con excelentes vías de 

circulación para los vehículos, pero cabe recalcar que no todo tipo de vehículo 

motorizado puede ingresar especialmente al Centro de la ciudad es por eso que la 

empresa Multiplast tiene normas para el reparto. La regulación vial de la ciudad de Loja 

indica que no pueden ingresar automotores de carga y descarga en los horarios de 6:00 

hasta las 20:00, debido a que las calles de la parte céntrica de Loja son muy estrechas lo 

cual no permite una correcta circulación pero, para los repartos en las zonas norte, sur, 

este y oeste no se cuenta con la restricción, es por ello que para la zona céntrica se 

mantiene un plan en el cual con un camión pequeño se carga con productos para 

entregas, se lo estaciona lo más cercano al centro y se realizan las entregas mediante 

pequeños carros manipulados manualmente. 

 

2.3.6 Estudios de tiempo de recorrido. 

 

 Para el estudio de tiempo de recorrido se lo ha realizado en dos tipos de 

secciones, el uno es picking-embalaje y la otra sección es transporte. Se ha considerado 

la carga de trabajo que destina cada uno de los trabajadores en cada ruta. Inicialmente se 

considera el tiempo en que el operador realiza la preparación y embalaje de un bulto 

estándar en condiciones normales. Este tiempo se detalla a continuación, además para 

visualizar la tabla completa ver Anexos.
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Tabla 24 Estudio de tiempo Picking-Embalaje. Fuente: Autores.

OBSERVADOR: SECCION: COMERCIAL

TRABAJADOR: ACTIVIDAD: PICKING-EMBALAJE

1 47,7 5% 50,09

2 486,1 15% 559,02

3 26,00 5% 27,30

4 175,30 15% 201,60

5 33,20 7% 35,52

6 29,70 12% 33,26

906,78

Personales: 5% 45,34

Miscelaneos: 3% 27,20

16,32

TIEMPO NORMAL:

TIEMPO ESTANDAR (MIN)

TOMAR UN PEDIDO Y OBSERVAR LO QUE 

REQUIERE
TOMAR LOS REQUERIMIENTOS Y COLOCARLOS EN 

MESA DE TRABAJO

TOMAR EMPAQUE ADECUADO 

EMBALAJE 

EMPAQUETAR LOS PRODUCTOS 

NRO PROCEDIMIENTO

SELLAR LOS EMPAQUES (OI: COLOCAR DESTINO Y 

CLIENTE EN EMPAQUE)

PICKING 

ESTUDIO DE TIEMPOS

FATIGA

MULTIPLAST 

ESTUDIO DE TIEMPOS 

PROM (seg) PROM (seg)

IVAN FLORES

WILLIAM ROBLES

COLOCAR PEDIDO EN ZONA DE CARGA
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Tabla 25 Estudio de Tiempos Transporte. Fuente Autores.

OBSERVADOR: SECCION: COMERCIAL

TRABAJADOR: ACTIVIDAD: TRANSPORTE

1 1,35 1 1,35

2 8,05 1 8,05

3 3,79 1 3,79

4 14,75 1 14,75

27,93

Personales: 5% 1,40

Fatiga: 5% 1,40

TIEMPO ESTANDAR (MIN) 30,72

ESTUDIO DE TIEMPOS

MULTIPLAST 
ESTUDIO DE TIEMPOS

Joaquin Freire

ENTREGAR LOS PEDIDOS AL CLIENTE 

NRO PROCEDIMIENTO PROM (min)

CARGAR MERCADERIA EN CAMION 

REVISAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA RUTA 

CARGAR LOS PEDIDOS EN EL CAMIÓN 

ENTREGAR PEDIDO AL CLIENTE 

REVISAR LOS REQUERIMIENTOS PARA CADA 

CLIENTE DE LA RUTA (OI: TRANSPORTE HASTA 

SIGUIENTE DESTINO)

FRECUENCIA PROM (min)

TIEMPO NORMAL:



99 
 

El tiempo destinado para la preparación y embalaje de un bulto estándar en condiciones 

normales es de 16.32 min, esto se considera bultos estándar en cualquier tipo de ruta que 

tiene la empresa.  

Una vez obtenido el tiempo estándar determinamos la cantidad promedio de bultos para 

cada una de las rutas esto se lo realizó tomando una muestra de datos.  

 

RUTA 
OBSERVACIONES 

PROMEDIO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CIUDAD LOJA  20 25 24 21 19 34 25 28 20 22 24 bultos 

PROVINCIA LOJA  52 55 48 49 53 56 52 49 47 51 51 bultos 

PROVINCIA ZAMORA  28 29 35 33 31 30 27 32 35 31 31 bultos 

 

Tabla 26 Promedio bultos por ruta. Fuente: Autores. 

 

Con estos datos de la cantidad promedio  de bultos  de las rutas que mantiene la empresa 

Multiplast determina la capacidad y requerimiento de personal.  

 

Calculo de capacidad de Picking-Embalaje. 

 

 

Tabla 27 Cálculo de capacidades Picking-Embalaje Fuente: Autores. 

 

BULTO ESTANDAR 16,32 MIN /BULTO BULTO ESTANDAR 16,32 MIN /BULTO BULTO ESTANDAR 16,32 MIN /BULTO

NUMERO DE BULTO 24 DIA/PROMEDIO NUMERO DE BULTO 3,1 DIA/PROMEDIO NUMERO DE BULTO 5,1 DIA/PROMEDIO

TIEMPO REQUERIDO 6,53 HORAS/DIA TIEMPO REQUERIDO 0,84 HORAS/DIA TIEMPO REQUERIDO 1,39 HORAS/DIA 

8,76

1,09 LIMITE MAXIMO: 29 BULTOS/DIANUMERO PERSONAS:

MULTIPLAST 
CALCULO DE CAPACIDAD PICKING-EMBALAJE 

RUTA CIUDAD DE LOJA RUTA ZAMORA CHINCHIPE RUTA PROVINCIA LOJA 

TOTAL HORAS REQUERIDAS DIA
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Esto nos indica que la persona encargada del picking está trabajando muy presionada, es 

decir, trabaja sobre lo normal para poder cumplir con los pedidos. Haciendo un análisis 

actual del método de picking y embalaje el área donde se realiza es desordenado por lo 

que existe tiempos perdidos, de igual manera, la distribución de artículos para ser 

empacados no tiene un orden por lo cual la persona encargada de picking destina un alto 

tiempo en la búsqueda de los artículos para ser empaquetados. 

Haciendo un análisis más profundo se determina una cantidad promedio por día de la 

semana y en base a estos datos se determina la cantidad de personas que se requiere y 

cuáles son los más críticos.  

 

Picking y embalaje. 

 

CANTIDAD DE BULTOS PREPARADOS POR DIA. 

 RUTA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LOJA  24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

PROV. LOJA   0.00 25.5 25.5 0.00  0.00  

TOTAL DIA 24.00 49.50 49.50 24.00 24.00 

LOJA  24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

PROV. ZAMORA  0.00 31.00  0.00  0.00 0.00  

TOTAL DIA 24.00 55.00 24.00 24.00 24.00 

PROM. DIA  24.00 52.25 36.75 24.00 24.00 

            

PORCENTAJE DE UTILIZACION DE PERSONAL. 

LOJA – PROVINCIA 

LOJA 
0.82 1.68 1.68 0.82 0.82 

LOJA – PROVINCIA 

ZAMORA 
0.82 1.87 0.82 0.82 0.82 

Tabla 28 Cantidad de bultos por día y porcentaje de utilización de personal. Fuente: 

Autores. 
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Transporte. 

 

CANTIDADES DE BULTOS ENTREGADOS POR DIA. 

 RUTA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LOJA  24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

PROV. LOJA   0.00 0.00 0.00  25.5  25.5 

TOTAL DIA 24.00 24.00 24.00 49.5 49.5 

LOJA  24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

PROV. ZAMORA  0.00 0.00 31.00 0.00  0.00  

TOTAL DIA 24.00 24.00 55.00 24.00 24.00 

PROM. DIA  24.00 24.00 39.50 36.75 36.75 

            

PORCENTAJE DE UTILIZACION DE PERSONAL. 

LOJA – PROVINCIA 

LOJA 
1.54 1.54 1.54 3.17 3.17 

LOJA – PROVINCIA 

ZAMORA 
1.54 1.54 3.52 1.54 1.54 

 

Tabla 29 Cantidad de bultos por día y porcentaje de utilización de personal.  

Fuente: Autores. 

 

De la información anterior se observa que la capacidad de la sección de picking-

embalaje colapsa los días martes y miércoles, requiriendo de personal de otra sección 

para completar con los requerimientos. Así también se puede observar que en la sección 

de trasporte colapsa los días miércoles, jueves y viernes. 

Con esta información se procede a determinar el costo de la red actual de distribución 

con el método de costeo por procesos.  
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Costo Mensual por ruta = Costo Mano Obra Directa + Costo Maquinaria + Indirectos de 

Fabricación 

 

Costo Mano Obra Directa. 

 

 La tabla a continuación muestra la distribución de mano de obra, la cual nos 

muestra la participación de cada uno del personal en las actividades que se realizan 

dentro de la empresa todos los días durante un mes de trabajo. De esta manera podemos 

ver el porcentaje que debemos asignar a los costos de cada ruta. 

Los números se expresarán en cantidad de personal requerido. 

 

 

Tabla 30 Distribución de personal Semana 1 y 2.  Fuente: Autores. 

RUTA 

DESCRIPCIÓN CANT. DESCRIPCIÓN CANT. DESCRIPCIÓN CANT. DESCRIPCIÓN CANT. DESCRIPCIÓN CANT.

CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 0

CHOFER  0 CHOFER  0 CHOFER  0 CHOFER  0 CHOFER  0

AYUDANTE 0 AYUDANTE 0,5 AYUDANTE 1 AYUDANTE 0 AYUDANTE 0

PICKING 0 PICKING 0,5 PICKING 0 PICKING 0 PICKING 0

1,0

CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 1

CHOFER  1 CHOFER  1 CHOFER  1 CHOFER  1 CHOFER  1

AYUDANTE 1 AYUDANTE 0,5 AYUDANTE 0 AYUDANTE 1 AYUDANTE 1

PICKING 1 PICKING 0,5 PICKING 1 PICKING 1 PICKING 1

3,0

RUTA 

DESCRIPCIÓN CANT DESCRIPCIÓN CANT DESCRIPCIÓN CANT DESCRIPCIÓN CANT DESCRIPCIÓN CANT

CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 1

CHOFER  0 CHOFER  0 CHOFER  0 CHOFER  0 CHOFER  0

AYUDANTE 0 AYUDANTE 0 AYUDANTE 0,5 AYUDANTE 1 AYUDANTE 1

PICKING 0 PICKING 0,5 PICKING 0,5 PICKING 0 PICKING 0

1,0

CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 0

CHOFER  1 CHOFER  1 CHOFER  1 CHOFER  1 CHOFER  1

AYUDANTE 1 AYUDANTE 1 AYUDANTE 0,5 AYUDANTE 0 AYUDANTE 0

PICKING 1 PICKING 0,5 PICKING 0,5 PICKING 1 PICKING 1

3,0

PROVINCIA 

LOJA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

CIUDAD 

LOJA 

TOTAL CIUDAD LOJA 3,0 2,0 4,0

ZAMORA 

JUEVES VIERNES

TOTAL ZAMORA 1,0 2,0 0,0 0,0

4,0

LUNES MARTES MIÉRCOLES

2,0

TOTAL PROVINCIA LOJA 1,5 1,0 2,0 2,0

CIUDAD 

LOJA 

TOTAL CIUDAD LOJA 2,5 3,0 2,0

SEMANA 2

SEMANA 1
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Tabla 31 Distribución de personal Semana 3 y 4.  Fuente: Autores. 

 

A continuación se detallará el costo mensual que representa el personal operativo.  

 

RUTA 

DESCRIPCIÓN CANT. DESCRIPCIÓN CANT. DESCRIPCIÓN CANT. DESCRIPCIÓN CANT. DESCRIPCIÓN CANT.

CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 0

CHOFER  0 CHOFER  0 CHOFER  0 CHOFER  0 CHOFER  0

AYUDANTE 0 AYUDANTE 0,5 AYUDANTE 1 AYUDANTE 0 AYUDANTE 0

PICKING 0 PICKING 0,5 PICKING 0 PICKING 0 PICKING 0

1,0

CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 1

CHOFER  1 CHOFER  1 CHOFER  1 CHOFER  1 CHOFER  1

AYUDANTE 1 AYUDANTE 0,5 AYUDANTE 0 AYUDANTE 1 AYUDANTE 1

PICKING 1 PICKING 0,5 PICKING 1 PICKING 1 PICKING 1

3,0

RUTA 

DESCRIPCIÓN CANT. DESCRIPCIÓN CANT. DESCRIPCIÓN CANT. DESCRIPCIÓN CANT. DESCRIPCIÓN CANT.

CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 1

CHOFER  0 CHOFER  0 CHOFER  0 CHOFER  0 CHOFER  0

AYUDANTE 0 AYUDANTE 0 AYUDANTE 0,5 AYUDANTE 1 AYUDANTE 1

PICKING 0 PICKING 0,5 PICKING 0,5 PICKING 0 PICKING 0

1,0

CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 1 CHOFER/VENDEDOR 0 CHOFER/VENDEDOR 0

CHOFER  1 CHOFER  1 CHOFER  1 CHOFER  1 CHOFER  1

AYUDANTE 1 AYUDANTE 1 AYUDANTE 0,5 AYUDANTE 0 AYUDANTE 0

PICKING 1 PICKING 0,5 PICKING 0,5 PICKING 1 PICKING 1

3,0

ZAMORA 

PROVINCIA 

LOJA 

JUEVES VIERNES

SEMANA 3

SEMANA 4

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

CIUDAD 

LOJA 

TOTAL CIUDAD LOJA 3,0 2,0 4,0 4,0

TOTAL ZAMORA 1,0 2,0 0,0 0,0

LUNES MARTES MIÉRCOLES

2,0

TOTAL PROVINCIA LOJA 1,5 1,0 2,0 2,0

CIUDAD 

LOJA 

TOTAL CIUDAD LOJA 2,5 3,0 2,0
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Tabla 32 Costo Mano de Obra Directa e Indirecta. Fuente: Autores. 

Una vez obtenida la información de la distribución de personal a cada una de las rutas y 

el costo que representa cada puesto de trabajo se procede a calcular el costo de mano de 

obra directa en cada una de las rutas.  

 

CARGO SUELDO ANUAL
14VO 

SUELDO

13VO 

SUELDO
UTILIDADES (2014)

SUELDO REAL 

MENSUAL

CHOFER/VENDEDOR 600,00$       7.200,00$     340,00$  600,00$      1.000,00$                    761,67$                    

CHOFER 500,00$       6.000,00$     340,00$  500,00$      1.000,00$                    653,33$                    

AYUDANTE 340,00$       4.080,00$     340,00$  340,00$      1.000,00$                    480,00$                    

PICKING 340,00$       4.080,00$     340,00$  340,00$      1.000,00$                    480,00$                    

TOTAL 2.375,00$                

CARGO SUELDO 1-12 MESES 14VO 13VO UTILIDADES (2014)
SUELDO REAL 

MENSUAL

CONTADORA 450,00$       5.400,00$     340,00$  450,00$      1.000,00$                    599,17$                    

GERENTE 1.000,00$   12.000,00$  340,00$  1.000,00$  1.000,00$                    1.195,00$                

SUB- GERENTE 600,00$       7.200,00$     340,00$  600,00$      1.000,00$                    761,67$                    

VENDEDOR 1 650,00$       7.800,00$     340,00$  650,00$      1.000,00$                    815,83$                    

VENDEDOR 2 400,00$       4.800,00$     340,00$  400,00$      1.000,00$                    545,00$                    

TOTAL 3.916,67$                

MANO DE OBRA DIRECTA 

MANO DE OBRA INDIRECTA 
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Tabla 33 Costo de Mano de Obra por Ruta Semana 1 y 2. Fuente: Autores. 

 

CARGO % PARTICIPACION COSTO MENSUAL COSTO SEMANA COSTO  

HORAS 

EXTRAS 

COSTO HORA 

EXTRA (50%)

COSTO H. 

EXTRA COSTO TOTAL 

CHOFER/VENDEDOR 40% 761,67$                    190,42$                   76,17$          1,39$            7,14$                 9,90$            86,07$             

CHOFER  0% 653,33$                    163,33$                   -$              1,39$            6,13$                 8,49$            8,49$               

AYUDANTE 30% 480,00$                    120,00$                   36,00$          1,39$            4,50$                 6,24$            42,24$             

PICKING 10% 480,00$                    120,00$                   12,00$          6,96$            4,50$                 31,32$          43,32$             

124,17$        55,96$          180,12$  
CHOFER/VENDEDOR 60% 761,67$                    190,42$                   114,25$        -$              7,14$                 -$              114,25$          

CHOFER  100% 653,33$                    163,33$                   163,33$        -$              6,13$                 -$              163,33$          

AYUDANTE 70% 480,00$                    120,00$                   84,00$          -$              4,50$                 -$              84,00$             

PICKING 90% 480,00$                    120,00$                   108,00$        -$              4,50$                 -$              108,00$          

469,58$        -$              469,58$  

CARGO % PARTICIPACION COSTO MENSUAL COSTO SEMANA COSTO  

HORAS 

EXTRAS 

COSTO HORA 

EXTRA (50%)

COSTO H. 

EXTRA COSTO TOTAL 

CHOFER/VENDEDOR 80% 761,67$                    190,42$                   152,33$        0,91$            7,14$                 6,47$            158,81$          

CHOFER  0% 653,33$                    163,33$                   -$              0,91$            6,13$                 5,55$            5,55$               

AYUDANTE 50% 480,00$                    120,00$                   60,00$          0,91$            4,50$                 4,08$            64,08$             

PICKING 20% 480,00$                    120,00$                   24,00$          10,88$          4,50$                 48,96$          72,96$             

236,33$        65,07$          301,40$  
CHOFER/VENDEDOR 20% 761,67$                    190,42$                   38,08$          -$              7,14$                 -$              38,08$             

CHOFER  100% 653,33$                    163,33$                   163,33$        -$              6,13$                 -$              163,33$          

AYUDANTE 50% 480,00$                    120,00$                   60,00$          -$              4,50$                 -$              60,00$             

PICKING 80% 480,00$                    120,00$                   96,00$          -$              4,50$                 -$              96,00$             

357,42$        -$              357,42$  

TOTAL PROVINCIA ZAMORA 

TOTAL CIUDAD DE LOJA 

TOTAL PROVINCIA DE LOJA 

TOTAL CIUDAD DE LOJA 

SEMANA 1

SEMANA 2
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Tabla 34 Costo de Mano de Obra por Ruta Semana 3 y 4. Fuentes: Autores. 

 

 

Tabla 35 Resumen Costo Mano de Obra Directa por ruta. Fuente: Autores. 

CARGO % PARTICIPACION COSTO MENSUAL COSTO SEMANA COSTO  

HORAS 

EXTRAS 

COSTO HORA 

EXTRA (50%)

COSTO H. 

EXTRA COSTO TOTAL 

CHOFER/VENDEDOR 40% 761,67$                    190,42$                   76,17$          1,39$            7,14$                 9,90$            86,07$             

CHOFER  0% 653,33$                    163,33$                   -$              1,39$            6,13$                 8,49$            8,49$               

AYUDANTE 30% 480,00$                    120,00$                   36,00$          1,39$            4,50$                 6,24$            42,24$             

PICKING 10% 480,00$                    120,00$                   12,00$          6,96$            4,50$                 31,32$          43,32$             

124,17$        55,96$          180,12$  
CHOFER/VENDEDOR 60% 761,67$                    190,42$                   114,25$        -$              7,14$                 -$              114,25$          

CHOFER  100% 653,33$                    163,33$                   163,33$        -$              6,13$                 -$              163,33$          

AYUDANTE 70% 480,00$                    120,00$                   84,00$          -$              4,50$                 -$              84,00$             

PICKING 90% 480,00$                    120,00$                   108,00$        -$              4,50$                 -$              108,00$          

469,58$        -$              469,58$  

CARGO % PARTICIPACION COSTO MENSUAL COSTO SEMANA COSTO  

HORAS 

EXTRAS 

COSTO HORA 

EXTRA (50%)

COSTO H. 

EXTRA COSTO TOTAL 

CHOFER/VENDEDOR 80% 761,67$                    190,42$                   152,33$        0,91$            7,14$                 6,47$            158,81$          

CHOFER  0% 653,33$                    163,33$                   -$              0,91$            6,13$                 5,55$            5,55$               

AYUDANTE 50% 480,00$                    120,00$                   60,00$          0,91$            4,50$                 4,08$            64,08$             

PICKING 20% 480,00$                    120,00$                   24,00$          10,88$          4,50$                 48,96$          72,96$             

236,33$        65,07$          301,40$  
CHOFER/VENDEDOR 20% 761,67$                    190,42$                   38,08$          -$              7,14$                 -$              38,08$             

CHOFER  100% 653,33$                    163,33$                   163,33$        -$              6,13$                 -$              163,33$          

AYUDANTE 50% 480,00$                    120,00$                   60,00$          -$              4,50$                 -$              60,00$             

PICKING 80% 480,00$                    120,00$                   96,00$          -$              4,50$                 -$              96,00$             

357,42$        -$              357,42$  

TOTAL CIUDAD DE LOJA 

TOTAL PROVINCIA DE LOJA 

TOTAL CIUDAD DE LOJA 

TOTAL PROVINCIA ZAMORA 

SEMANA 3

SEMANA 4

86,64

145,92

408,00

273,60

456,88

1246,00

2617,05

COSTO MENSUAL RUTA CIUDAD LOJA 

MANO DE OBRA DIRECTA 

COSTO MENSUAL MANO DE OBRA DIRECTA 

COSTO M.O. DIRECTA MENSUAL PICKING Y EMBALAJE 
COSTO MENSUAL RUTA PROV. ZAMORA

COSTO MENSUAL RUTA PROV. LOJA 

COSTO MENSUAL RUTA CIUDAD LOJA 

COSTO M.O. DIRECTA MENSUAL TRANSPORTE 
COSTO MENSUAL RUTA PROV. ZAMORA

COSTO MENSUAL RUTA PROV. LOJA 
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Tabla 36 Resumen Costos Mano de Obra Indirecta. Fuente: Autores. 

 

Costo de Maquinaria  

 

 Para la elaboración del costo de maquinaria se desarrolló el costo mensual de 

gasolina, costo mensual de parqueadero en ruta y el costo mensual de mantenimiento.  

 

 

Tabla 37 Costo Mensual Gasolina. Fuente: Autores. 

 

 

 

150,27

247,22

581,68

450,80

741,65

1745,05

3916,67

COSTO MENSUAL RUTA PROV. ZAMORA

COSTO MENSUAL RUTA PROV. LOJA 

COSTO MENSUAL RUTA CIUDAD LOJA 

COSTO MENSUAL MANO DE OBRA INDIRECTA 

COSTO M.O. INDIRECTA MENSUAL PICKING Y EMBALAJE 
COSTO MENSUAL RUTA PROV. ZAMORA

COSTO M.O. INDIRECTA MENSUAL TRANSPORTE 

COSTO MENSUAL RUTA CIUDAD LOJA 

COSTO MENSUAL RUTA PROV. LOJA 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

LOJA PROV. LOJA ZAMORA

CAMION - NHR 

kilometros 30,2 409,8 264,4

galones 1,04 14,13 9,12

COSTO GALON 1,1 dolares 1,15 15,54 10,03

22,91 31,09 20,06

COSTO MENSUAL GASOLINA

29GASOLINA 

COSTO MENSUAL GASOLINA

INSUMO KM/GALON UND.
CAMION - HD72



108 
 

Se requiere en cada ruta el costo de parqueadero temporal, en el caso de rutas fuera de la 

ciudad de Loja se requiere de parqueadero por noches.  

 

 

Tabla 38 Costo parqueadero en ruta. Fuente: Autores. 

 

El costo que incurre en el mantenimiento para que los camiones puedan dar el servicio 

correctamente.  

 

 

Tabla 39 Costo de Mantenimiento. Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

15,00 10,00 10,00

15,00 10,00 10,00COSTO MENSUAL PARQUEADERO 

PARQUEADERO EN RUTA 

PARQUEADERO EN RUTA 

LOJA PROV. LOJA ZAMORA 

CAMION - NHR

CAMBIO 

(KM)
COSTO 604 819,6 528,8

5000 60 7,25 9,84 6,35

30000 600 12,08 16,39 10,58

5000 50 6,04 8,20 5,29

10000 200 12,08 16,39 10,58

1/AÑO 250 20,83 10,42 10,42

1/AÑO 100 8,33 4,17 4,17

66,61 65,40 47,37

MANTENIMIENTO 

TOTAL COSTO MENSUAL MANTENIMIENTO 

PERMISO DE CIRCULACION 

TIPO DE MANTENIMIENTO

CAMBIO DE ACEITE 

LLANTAS 

CHEQUEO PREVENTIVOS 

CHEQUEOS CORRECTIVOS 

MATRICULA 

CAMION - HD72

RUTA 

RECORRIDO MENSUAL 
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En resumen  el costo de mantenimiento se lo detalla a continuación.  

 

 

Tabla 40 Costo Mensual Maquinaria.   Fuente: Autores. 

 

Indirectos de Fabricación  

 

Los costos indirectos de fabricación para la empresa Multiplast son los siguientes:  

 

 

Tabla 41 Costos indirectos de fabricación. Fuente: Autores 

 

Estos costos se los asigna a cada una de las rutas dependiendo de la participación que 

tiene cada uno de ellos.  

LOJA PROV. LOJA ZAMORA

22,91 31,09 20,06

15,00 10,00 10,00

66,61 65,40 47,37

104,53 106,49 77,43COSTO MENSUAL MAQUINARIA 

COSTO MENSUAL MAQUINARIA 

COSTO MENSUAL GASOLINA

COSTO MENSUAL PARQUEADERO EN RUTA

COSTO MENSUAL MANTENIMIENTO 

ARRIENDO 150,00

SERVICIOS BASICOS 40,00

TELEFONO 60,00

SEGURIDAD 40,00

PARQUEADERO 80,00

PERMISOS MUNICIPALES 12,50

TOTAL COSTOS MENSUAL 382,50

COSTOS INDIRECTOS DE SERVICIO
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Tabla 42 Costos Indirectos Picking-Embalaje. Fuente: Autores. 

 

 

Tabla 43 Costo Indirectos Transporte.         Fuente: Autores. 

 

Costo Mensual por Ruta. 

  

 Para realizar el costo mensual por ruta se ha considerado el costo de la mano de 

obra, costo de maquinaria y el costo de los indirectos de fabricación, asignando cada uno 

de ellos la participación que tienen en el costo. A continuación se presenta los costos 

mensuales para cada ruta y en cada una de las actividades. Para el caso de picking - 

embalaje se considera el costo de mano de obra y los indirectos de fabricación. Con el 

costo total consideramos el número de bultos promedio del mes y obtenemos un 

costo/bulto para la actividad.  

 

14,68 3,8%

24,14 6,3%

56,81 14,9%COSTO MENSUAL RUTA CIUDAD LOJA 

COSTO MENSUAL RUTA PROV. LOJA 

COSTO MENSUAL RUTA PROV. ZAMORA

COSTO INDIRECTOS DE SERVICIO MENSUAL PICKING-

EMBALAJE 

44,03 11,5%

COSTO MENSUAL RUTA PROV. LOJA 72,43 18,9%

COSTO MENSUAL RUTA CIUDAD LOJA 170,42 44,6%

382,50COSTO MENSUAL INDIRECTOS DE SERVICIO

COSTO MENSUAL RUTA PROV. ZAMORA

COSTO INDIRECTOS DE SERVICIO MENSUAL TRANSPORTE 
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Tabla 44 Costo Mensual Picking-Embalaje. Fuente: Autores. 

 

Para el caso de la actividad de transporte procedemos calculando los costos de igual 

manera que el costo de picking y embalaje pero adicional el costo de maquinaria. Al 

igual que en el caso anterior se procede a calcular un costo/bulto con el costo total de la 

actividad y el número de bultos promedio al mes.  

 

 

Tabla 45 Costo Mensual Transporte. Fuente: Autores. 

 

Con el costo de cada una de las rutas y en cada una de las actividades se determina un 

costo total de la ruta. Esta se desarrolla sumando el costo de picking y transporte.  

PROV. LOJA PROV. ZAMORA CIUDAD LOJA 

393,14 236,91 989,68

24,14 14,68 56,81

417,28 251,58 1046,49

102 62 480

4,09 4,06 2,18

COSTO MENSUAL PICKING-EMBALAJE 

INDIRECTOS DE SERVICIOS

TOTAL 

COSTO MANO DE OBRA 

NRO BULTOS 

COSTO/BULTO 

PROV. LOJA PROV. ZAMORA CIUDAD LOJA 

1198,53 724,41 2991,05

106,49 77,43 104,53

72,43 44,03 170,42

1377,44 845,86 3266,00

102 62 480

13,50 13,64 6,80COSTO/BULTO 

COSTO MENSUAL TRANSPORTE 

INDIRECTOS DE SERVICIOS

NRO BULTOS 

TOTAL 

COSTO MANO DE OBRA 

COSTO MAQUINARIA 
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Siendo estos los costos que representa para la empresa Multiplast cada bulto en cada 

ruta.  

 

 

Tabla 46 Costo Mensual Ruta. Fuente: Autores. 

 

  

COSTO 

MENSUAL 
NRO BULTOS COSTO/BULTO

1.778,50$     102 17,44$     

1.097,44$     62 17,70$     
4.312,49$     480 8,98$       

COSTO MENSUAL POR RUTA 

CIUDAD LOJA 

COSTO MENSUAL POR RUTA 

PROVINCIA LOJA 

PROVINCIA ZAMORA 
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Capítulo 3  Propuesta de Red de Distribución. 

 

 Este capítulo se enfocará a proponer una nueva ruta, así también un nuevo 

método de trabajo que permitirá a la empresa Multiplast tener un mejor orden en sus 

líneas de distribución aprovechando al máximo sus recursos y disminuyendo los costos 

para lograr un mayor rendimiento de la empresa económica y operacionalmente. 

 

3.1 Análisis de tiempos y métodos. 

 

 Una vez observado el método actual como ya se muestra en el capítulo anterior 

en la tabla 25 se empezará  por analizar el nivel operativo de la empresa y proponer un 

mejor método de trabajo en su departamento de Picking-embalaje. 

 

3.1.1 Estudio de métodos en Picking, embalaje y transporte. 

 

 La empresa Multiplast cuenta con un método de trabajo empírico, es decir no 

establecido, sino basado en la experiencia y en los años que esta la empresa en el 

mercado. 

Se propone un nuevo método el cual se lo probó durante un mes siendo el nuevo método 

el siguiente: 
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EMPRESA MULTIPLAST 
PICKING - EMBALAJE 

Revisión: ORIGINAL 

Fecha: 

PROCEDIMIENTO Página 1 de 1 

1. ANTECEDENTES 

 

Multiplast ha decidido implementar un procedimiento en el departamento de picking-

embalaje el cual permita que todo personal nuevo o actual conozca y se rija bajo este 

documento. 

 

2. OBJETIVO 

• Establecer y definir un método para la realización del proceso de picking - embalaje. 

 

3. ALCANCE 

• Este procedimiento deberá ser comunicado a todo el personal que labore en el 

departamento de picking - embalaje. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

Picking - Embalaje. 

1. Tomar un pedido y observar lo que requiere. 

2. Tomar empaque adecuado, verificar la condición del empaque y colocarlo en mesa de 

trabajo. 

3. Colocar uno a uno cada producto que requiere el pedido y colocarlo en el empaque 

asignado. 

4. Tomar cinta de embalaje y proceder al sellado del empaque verificando que el 

empaque no esté en mal estado. 

5. Colocar destino y cliente en el empaque. 

6. Colocar el pedido en zona de carga. 

ELABORADO POR: 
JOSÉ JOAQUÍN FREIRE - IVÁN PATRICIO 

FLORES  

REVISADO POR:    

APROBADO POR:    

 

Tabla 47  Procedimiento Estándar Propuesto Picking – Embalaje            Fuente: 

Autores 
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EMPRESA MULTIPLAST 
TRANSPORTE 

Revisión: ORIGINAL 

Fecha: 

PROCEDIMIENTO Página 1 de 1 

1. ANTECEDENTES 

 

Multiplast ha decidido implementar un procedimiento para el transporte el cual 

permitirá que todo personal nuevo o actual conozca y se rija bajo este documento. 

 

2. OBJETIVO 

• Establecer y definir un método para el transporte de la mercadería hasta su punto de 

entrega. 

 

3. ALCANCE  

• Este procedimiento deberá ser comunicado a todo el personal que realice el transporte 

de mercadería a su destino final. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

TRANSPORTE 

1. Revisar requerimientos de ruta. 

2. Cargar los pedidos en el camión. 

3. Al llegar al destino de entrega revisar los requerimientos para cada cliente de la ruta. 

4. Entregar pedidos al cliente. 

ELABORADO POR: 
JOSE JOAQUIN FREIRE - IVAN PATRICIO 

FLORES  

REVISADO POR:    

APROBADO POR:    

 

Tabla 48 Procedimiento Estándar Propuesto Transporte   Fuente: Autores 
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3.1.2 Estudio de tiempos en Picking, embalaje y transporte. 

 

 Con el nuevo método mencionado se realiza el estudio de tiempos, y los 

resultados son los siguientes: 

 

Tabla 49  Tiempo Estándar Propuesta Picking – Embalaje   Fuente: Autores 

OBSERVADOR: SECCION:

TRABAJADOR: ACTIVIDAD:

1 47,7 5% 50,09

2 19,25 15% 22,14

3 462,80 5% 485,94

4 34,95 15% 40,19

5 11,35 7% 12,14

6 31,00 12% 34,72

645,22

Personales: 5% 32,26

Miscelaneos: 3% 19,36

11,61

COLOCAR PEDIDO EN ZONA DE CARGA

ESTUDIO DE TIEMPOS

FATIGA

MULTIPLAST 

ESTUDIO DE TIEMPOS 

PROM (seg) PROM (seg)

IVAN FLORES

WILLIAM ROBLES

PROCEDIMIENTO

COLOCAR DESTINO Y CLIENTE EN EL EMPAQUE.

PICKING Y EMBALAJE

TIEMPO NORMAL:

TIEMPO ESTANDAR (MIN)

TOMAR UN PEDIDO Y OBSERVAR LO QUE 

REQUIERE
TOMAR EMPAQUE ADECUADO, VERIFICAR LA 

CONDICION DEL EMPAQUE Y COLOCARLO EN 
COLOCAR UNO A UNO CADA PRODUCTO QUE REQUIERE EL PEDIDO Y COLOCARLO EN EL EMPAQUE ASIGNADO.

TOMAR CINTA DE EMBALAJE Y PROCEDER AL SELLADO DEL EMPAQUE VERIFICANDO QUE EL EMPAQUE NO ESTÉ EN MAL ESTADO.

NRO
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Tabla 50  Tiempos Estándar Propuesto Transporte       Fuente: Autores 

 

3.1.3 Estudio de capacidad Picking-embalaje y transporte con el nuevo método y 

estudio de tiempos. 

 

 Con los estudios anteriores se obtiene el siguiente resultado de capacidad. 

 

 

Tabla 51 Capacidad Propuesta Picking -  Embalaje       Fuente: Autores 

OBSERVADOR: SECCION:

TRABAJADOR: ACTIVIDAD:

1 1,35 1 1,35

2 8,05 1 8,05

3 3,79 1 3,79

4 14,75 1 14,75

27,93

Personales: 5% 1,40

Fatiga: 5% 1,40

TIEMPO ESTANDAR (MIN) 30,72

TIEMPO NORMAL:

ENTREGAR LOS PEDIDOS AL CLIENTE 

NRO PROCEDIMIENTO PROM (min)

CARGAR MERCADERIA EN CAMION 

REVISAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA RUTA 

CARGAR LOS PEDIDOS EN EL CAMIÓN 

ENTREGAR PEDIDO AL CLIENTE 

REVISAR LOS REQUERIMIENTOS PARA CADA 

CLIENTE DE LA RUTA (OI: TRANSPORTE HASTA 

SIGUIENTE DESTINO)

FRECUENCIA PROM (min)

ESTUDIO DE TIEMPOS

MULTIPLAST 
ESTUDIO DE TIEMPOS
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Se realiza una modificación en cuanto a la distribución de la ruta Provincia Zamora 

donde se receptarán pedidos el día lunes, se preparará martes, miércoles y se entrega el 

día jueves, además en la ruta provincia de Loja se recepta pedidos los días lunes y 

martes, se preparan los pedidos desde el día lunes hasta el día miércoles, para finalmente 

entregar los pedidos los días jueves y viernes, balanceando las líneas y reduciendo la 

carga de trabajo, de esta manera se obtiene el siguiente cuadro para picking-embalaje y 

transporte. 

 

Picking – Embalaje expresada en bultos. 

 

 

 

Tabla 52  Carga de Trabajo Propuesta Picking – Embalaje    Fuente: Autores 

 

Transporte expresada en bultos entregados. 

 

 

 

Tabla 53  Carga de Trabajo Propuesta Transporte      Fuente: Autores 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

LOJA 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

PROV. LOJA 17 17 17 0 0

TOTAL DIA 41,00 41,00 41,00 24,00 24,00

LOJA 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

PROV. ZAMORA 0 17 14

TOTAL DIA 24,00 41,00 38,00 24,00 24,00

PROM. DIA 32,50 41,00 39,50 24,00 24,00

LOJA -PROV LOJA 99% 99% 99% 58% 58%

LOJA -PROV ZAMORA 58% 99% 92% 58% 58%

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

LOJA 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

PROV. LOJA 0 0 0 25,5 25,5

TOTAL DIA 24,00 24,00 24,00 49,50 49,50

LOJA 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

PROV. ZAMORA 0 0 0 31 0

TOTAL DIA 24,00 24,00 24,00 55,00 24,00

PROM. DIA 24,00 24,00 24,00 52,25 36,75

LOJA -PROV LOJA 51% 51% 51% 106% 106%

LOJA -PROV ZAMORA 51% 51% 51% 117% 51%
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3.2 Descripción de la ruta propuesta. 

 

La empresa Multiplast mantiene 3 rutas las cuales son: 

 Ruta Provincia Loja: Pindal (Catacocha) – Celica – Puyango (Alamor) 

 Ruta Provincia Zamora: Zamora – Zumbi – Yantzaza 

 Ruta Ciudad de Loja. 

 

3.2.1 Ruta Provincia Loja. 

 

 Como punto de partida se toma la ruta de la provincia de Loja, en la cual se 

abastece de productos plásticos a tres cantones de la provincia de Loja que son: Pindal, 

Celica, Puyango, para llegar a estos cantones existe el camino denominado Vía a la 

Costa, el cual es un camino pavimentado que posee toda la señalización en las vías, 

además el camino está en buenas condiciones, es decir, sin anomalías en su calzada que 

obligue a los conductores a disminuir bruscamente la velocidad a la que están 

conduciendo, es por eso que esta vía es la más utilizada por las personas que desean 

llegar a los cantones mencionados, el recorrido se muestra en la siguiente figura. 

Esta ruta no requiere de una vía alterna ya que las condiciones meteorológicas, así como 

el estado físico de la vía mantienen condiciones regulares para el fácil traslado de los 

productos a las zonas que la ruta abastece. 

 

CUADRO DE DISTANCIAS RUTA PROVINCIA DE 

LOJA (EXPRESADO EN KM). 

 

LOJA CATACOCHA CELICA ALAMOR 

LOJA 

 

95 166 193 

CATACOCHA 95 

 

71 98 

CELICA 166 71 

 

27 

ALAMOR 193 98 27 

  

Tabla 54  Cuadro de Distancias Ruta Provincia de Loja       Fuente: Autores
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Ruta Provincia Loja: Pindal (Catacocha) – Celica – Puyango (Alamor) 

 

 

Figura 24 Ruta Actual Provincia de Loja. Fuente: Google Maps, https//: goo.gl/maps/j5GFI 

RUTA PROVINCIA DE LOJA  

LOJA 

CATACOCHA 

CELICA 

ALAMOR 
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3.2.2 Ruta Provincia Zamora 

 

 La ruta de la provincia de Zamora es un poco más corta comparada con la ruta de 

la provincia de Loja, pero haciendo un análisis más a fondo, para poder realizar el 

traslado de los productos a la provincia de Zamora se realiza por la Panamericana Sur, la 

cual es la principal conexión para el traslado a esa provincia, esta vía es la más utilizada, 

además que posee toda su señalización respectiva, otro aspecto importante que hay que 

conocer es que en su calzada no posee una gran cantidad de irregularidades, existen unas 

pequeñas fallas pero que no son de mucha importancia para el trayecto completo. 

Uno de los aspectos más importantes que hay que mencionar en esta vía es que el clima 

la afecta no en su calzada, pero sí en su alrededor, con esto se quiere mencionar que en 

época de lluvias la carretera se verá afectada por deslizamientos de tierra y rocas los 

cuales afectan directamente a la vía, tapándola generando demora e inconvenientes de 

traslado hacia la provincia de Zamora, este factor meteorológico no se lo puede cambiar 

ni prevenir que suceda, sin embargo la vía se habilitaría en un promedio de 4 horas las 

cuales representaría una demora para la empresa Multiplast, otro factor que hay que 

conocer es que no se conoce el grado del deslizamiento hasta que ocurre ni se puede 

prever el grado del deslave que ocurrirá, ahora si se analizan las vías alternas se tiene 

una alternativa que sería llegar a la provincia del Azuay y de ahí al oriente pasando por 

el cantón Gualaceo, esto tomaría cerca de 8 horas, lo cual hay que resolverlo en cada 

caso de deslave si la espera resulta más factible, o regresar y tomar la vía alterna, así se 

tiene el cuadro de distancias y la imagen adjunto explica la ruta que se tomaría y 

también la vía alterna. 
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CUADRO DE DISTANCIAS RUTA PROVINCIA DE 

ZAMORA (EXPRESADO EN KM) 

 

LOJA ZAMORA ZUMBI YANZATZA 

LOJA 

 

65 103 113 

ZAMORA 65 

 

38 48 

ZUMBI 103 38 

 

10 

YANZATZA 113 48 10 

  

Tabla 55  Cuadro de Distancias Ruta Provincia de Zamora            Fuente: Autores 
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Ruta Provincia Zamora: Zamora – Zumbi – Yanzatza 

 

Figura 25 Ruta Provincia de Zamora. Fuente: Google Maps/https://goo.gl/maps/u4ih4 

RUTA PROVINCIA DE ZAMORA  

LOJA 

1 ZAMORA 

3 YANZATZA 

2 ZUMBI 

https://goo.gl/maps/u4ih4
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Vía alterna Ruta Zamora. 

 

Figura 26 Ruta alterna Provincia Zamora. Fuente: Google Maps https://goo.gl/maps/be5LC 
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3.2.3 Ruta ciudad de Loja. 

 

 La ruta de la ciudad de Loja se  modifica para que esta llegue a ser más rentable 

para la empresa como las anteriores, es así que se realizara otro itinerario el cual es: 

 Sector Sur Loja 

 Sector Este Loja  

 Sector Centro Loja  

 Sector Oeste de Loja 

 Sector Norte de Loja  

 

 

Figura 27 Red Ruta Propuesta Ciudad de Loja. Fuente: Autores. 

 

La ruta propuesta se realiza con el análisis de la ruta más corta la cual se apoya a la tabla 

de distancias que se muestra a continuación: 
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CUADRO DE DISTANCIA RUTA CIUDAD DE LOJA (EXPRESADO EN KM). 

  
CENTRO 

DISTRIBUCION  

SECTOR 

OESTE  

SECTOR 

CENTRO 

SECTOR 

ESTE 

SECTOR 

SUR 

SECTOR 

NORTE 

CENTRO 

DISTRIBUCION  
  1.3 4.8 2.3 5.2 2.8 

SECTOR 

OESTE  
1.3   2.1 1.2 4.1 2.5 

SECTOR 

CENTRO 
4.8 2.1   1.6 1.4 5.2 

SECTOR ESTE 2.3 1.2 1.6   3.1 4.3 

SECTOR SUR 5.2 4.1 1.4 3.1   6.1 

SECTOR 

NORTE 
2.8 2.5 5.2 4.3 6.1   

 

Tabla 56 Cuadro de Distancias Ruta Ciudad de Loja. Fuente: Autores 
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Con los datos antes mencionados se realiza el análisis de las rutas posibles y se obtiene el siguiente cuadro, el cual analiza 

distancias y horarios. 

 

 

Tabla 57 Rutas Alternas Ciudad de Loja. Fuente: Autores  

 

 

 

 

SUMA

1,3 1,2 1,6 4,8 2,8 6,1 5,2 23

CD OESTE ESTE CENTRO CD NORTE SUR CD

HORARIO ENTRADA 8:00 8:15 9:30 10:45 13:30 14:45 16:00 17:15

SALIDA 9:15 10:30 13:15 14:30 15:45 17:00

SUMA

5,2 3,1 1,6 4,8 1,3 2,5 2,8 21,3

CD SUR ESTE CENTRO CD OESTE NORTE CD

HORARIO ENTRADA 8:00 8:15 9:30 10:45 13:30 14:45 16:00 17:15

SALIDA 9:15 10:30 13:15 14:30 15:45 17:00

SUMA

4,8 1,6 2,3 2,8 2,5 4,1 5,2 23,3

CD CENTRO ESTE CD NORTE OESTE SUR CD

HORARIO ENTRADA 8:00 8:15 11:00 12:15 13:30 14:45 16:00 17:15

SALIDA 10:45 12:00 13:15 14:30 15:45 17:00

PROPUESTA 3

PROPUESTA 1

PROPUESTA 2
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Ruta Ciudad de Loja 

 

Figura 28 Ruta Propuesta Ciudad de Loja. Fuente: Google Maps, https://goo.gl/maps/dgq 

 



129 
 

La ruta de la ciudad de Loja ha sido modificada en base al análisis que se observa en la 

imagen anterior por lo que la mejor propuesta y la ruta más corta es la “Propuesta 2” la 

cual permite un ahorro de recorrido, se utiliza el método de ruta más corta para el 

desarrollo de la misma. Así también se realiza la ruta con las mismas condiciones con 

respecto a los horarios de trabajo. 

 

3.3 Costos de la ruta propuesta. 

 

 Con los nuevos datos se obtiene una nueva tabla de costos los cuales reflejan una 

mejora con los costos del capítulo anterior, así se puede evidenciar en las siguientes 

tablas. 

 

Los costos de mano de obra se muestran a continuación en la siguiente tabla: 

 

 

CARGO % PARTICIPACION COSTO MENSUAL COSTO SEMANA COSTO  

HORAS 

EXTRAS 

COSTO HORA 

EXTRA (50%)

COSTO H. 

EXTRA COSTO TOTAL 

CHOFER/VENDEDOR 40% 761,67$                    190,42$                   76,17$           1,39 7,14$                 9,90$            86,07$             

CHOFER  0% 653,33$                    163,33$                   -$               1,39 6,13$                 8,49$            8,49$               

AYUDANTE 30% 480,00$                    120,00$                   36,00$           1,39 4,50$                 6,24$            42,24$             

PICKING 10% 480,00$                    120,00$                   12,00$           0 4,50$                 -$              12,00$             

124,17$         24,64$         148,80$  
CHOFER/VENDEDOR 60% 761,67$                    190,42$                   114,25$         0 7,14$                 -$              114,25$          

CHOFER  100% 653,33$                    163,33$                   163,33$         0 6,13$                 -$              163,33$          

AYUDANTE 70% 480,00$                    120,00$                   84,00$           0 4,50$                 -$              84,00$             

PICKING 90% 480,00$                    120,00$                   108,00$         0 4,50$                 -$              108,00$          

469,58$         -$              469,58$  

CARGO % PARTICIPACION COSTO MENSUAL COSTO SEMANA COSTO  

HORAS 

EXTRAS 

COSTO HORA 

EXTRA (50%)

COSTO H. 

EXTRA COSTO TOTAL 

CHOFER/VENDEDOR 80% 761,67$                    190,42$                   152,33$         0,45 7,14$                 3,19$            155,52$          

CHOFER  0% 653,33$                    163,33$                   -$               0,45 6,13$                 2,74$            2,74$               

AYUDANTE 50% 480,00$                    120,00$                   60,00$           0,45 4,50$                 2,01$            62,01$             

PICKING 20% 480,00$                    120,00$                   24,00$           0 4,50$                 -$              24,00$             

236,33$         7,94$            244,27$  
CHOFER/VENDEDOR 20% 761,67$                    190,42$                   38,08$           0 7,14$                 -$              38,08$             

CHOFER  100% 653,33$                    163,33$                   163,33$         0 6,13$                 -$              163,33$          

AYUDANTE 50% 480,00$                    120,00$                   60,00$           0 4,50$                 -$              60,00$             

PICKING 80% 480,00$                    120,00$                   96,00$           0 4,50$                 -$              96,00$             

357,42$         -$              357,42$  

TOTAL PROVINCIA ZAMORA 

TOTAL CIUDAD DE LOJA 

TOTAL PROVINCIA DE LOJA 

TOTAL CIUDAD DE LOJA 

SEMANA 1

SEMANA 2
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Tabla 58 Costos Propuestos Mano de Obra Directa         Fuente: Autores 

 

CARGO % PARTICIPACION COSTO MENSUAL COSTO SEMANA COSTO  

HORAS 

EXTRAS 

COSTO HORA 

EXTRA (50%)

COSTO H. 

EXTRA COSTO TOTAL 

CHOFER/VENDEDOR 40% 761,67$                    190,42$                   76,17$           1,39 7,14$                 9,90$            86,07$             

CHOFER  0% 653,33$                    163,33$                   -$               1,39 6,13$                 8,49$            8,49$               

AYUDANTE 30% 480,00$                    120,00$                   36,00$           1,39 4,50$                 6,24$            42,24$             

PICKING 10% 480,00$                    120,00$                   12,00$           0 4,50$                 -$              12,00$             

124,17$         24,64$         148,80$  
CHOFER/VENDEDOR 60% 761,67$                    190,42$                   114,25$         0 7,14$                 -$              114,25$          

CHOFER  100% 653,33$                    163,33$                   163,33$         0 6,13$                 -$              163,33$          

AYUDANTE 70% 480,00$                    120,00$                   84,00$           0 4,50$                 -$              84,00$             

PICKING 90% 480,00$                    120,00$                   108,00$         0 4,50$                 -$              108,00$          

469,58$         -$              469,58$  

CARGO % PARTICIPACION COSTO MENSUAL COSTO SEMANA COSTO  

HORAS 

EXTRAS 

COSTO HORA 

EXTRA (50%)

COSTO H. 

EXTRA COSTO TOTAL 

CHOFER/VENDEDOR 80% 761,67$                    190,42$                   152,33$         0,45 7,14$                 3,21$            155,55$          

CHOFER  0% 653,33$                    163,33$                   -$               0,45 6,13$                 2,76$            2,76$               

AYUDANTE 50% 480,00$                    120,00$                   60,00$           0,45 4,50$                 2,03$            62,03$             

PICKING 20% 480,00$                    120,00$                   24,00$           0 4,50$                 -$              24,00$             

236,33$         7,99$            244,33$  
CHOFER/VENDEDOR 20% 761,67$                    190,42$                   38,08$           0 7,14$                 -$              38,08$             

CHOFER  100% 653,33$                    163,33$                   163,33$         0 6,13$                 -$              163,33$          

AYUDANTE 50% 480,00$                    120,00$                   60,00$           0 4,50$                 -$              60,00$             

PICKING 80% 480,00$                    120,00$                   96,00$           0 4,50$                 -$              96,00$             

357,42$         -$              357,42$  

TOTAL CIUDAD DE LOJA 

TOTAL PROVINCIA DE LOJA 

TOTAL CIUDAD DE LOJA 

TOTAL PROVINCIA ZAMORA 

SEMANA 3

SEMANA 4

24,00$           

48,00$           

408,00$         

273,60$         

440,60$         

1.246,00$     

2.440,20$  COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA 

COSTO MENSUAL RUTA CIUDAD LOJA 

COSTO M.O. DIRECTA MENSUAL PICKING Y EMBALAJE 

COSTO M.O. DIRECTA MENSUAL TRANSPORTE 

COSTO MENSUAL RUTA PROV. ZAMORA

COSTO MENSUAL RUTA PROV. LOJA 

COSTO MENSUAL RUTA CIUDAD LOJA 

COSTO MENSUAL RUTA PROV. ZAMORA

COSTO MENSUAL RUTA PROV. LOJA 
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Tabla 59  Costo Propuesto Mano de Obra Indirecta         Fuente: Autores 

 

Costo de Maquinaria  

 

 El cuadro siguiente se muestra los costos de maquinaria con las modificaciones 

en la ruta como se indicó reduciendo el kilometraje de recorrido en la ruta Ciudad de 

Loja. 

 

 

150,27$               

247,22$               

581,68$               

450,80$               

741,65$               

1.745,05$            

3.916,67$  

COSTO MENSUAL RUTA PROV. ZAMORA

COSTO MENSUAL RUTA PROV. LOJA 

COSTO MENSUAL RUTA CIUDAD LOJA 

COSTO MENSUAL MANO DE OBRA INDIRECTA 

COSTO M.O. INDIRECTA MENSUAL PICKING Y EMBALAJE 
COSTO MENSUAL RUTA PROV. ZAMORA

COSTO M.O. INDIRECTA MENSUAL TRANSPORTE 

COSTO MENSUAL RUTA CIUDAD LOJA 

COSTO MENSUAL RUTA PROV. LOJA 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

LOJA PROV. LOJA ZAMORA

NHR 

kilometros 21,3 409,8 264,4

galones 0,73 14,13 9,12

COSTO GALON 1,1 dolares 0,81$            15,54$         10,03$         

16,16$         31,09$         20,06$         

15,00$         10,00$         10,00$         

15,00$         10,00$         10,00$         

COSTO MENSUAL GASOLINA

29GASOLINA 

PARQUEADERO EN RUTA 

COSTO MENSUAL GASOLINA

INSUMO KM/GALON UND.
HD72

COSTO MENSUAL PARQUEADERO 

PARQUEADERO EN RUTA 
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Tabla 60 Costo Propuesto Maquinaria       Fuente: Autores 

 

Estos costos se los asigna a cada una de las rutas dependiendo de la participación que 

tiene cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO 

LOJA PROV. LOJA ZAMORA 

NHR

CAMBIO 

(KM)
COSTO 426 819,6 528,8

5000 60,00$         5,11$            9,84$            6,35$            

30000 600,00$       8,52$            16,39$         10,58$         

5000 50,00$         4,26$            8,20$            5,29$            

10000 200,00$       8,52$            16,39$         10,58$         

1/AÑO 250,00$       20,83$         10,42$         10,42$         

1/AÑO 100,00$       8,33$            4,17$            4,17$            

55,58$         65,40$         47,37$         TOTAL COSTO MENSUAL MANTENIMIENTO 

PERMISO DE CIRCULACION 

TIPO DE MANTENIMIENTO

CAMBIO DE ACEITE 

LLANTAS 

CHEQUEO PREVENTIVOS 

CHEQUEOS CORRECTIVOS 

MATRICULA 

HD72

RUTA 

RECORRIDO MENSUAL 

LOJA PROV. LOJA ZAMORA

16,16$         31,09$         20,06$         

15,00$         10,00$         10,00$         

55,58$         65,40$         47,37$         

86,74$      106,49$    77,43$      COSTO MENSUAL MAQUINARIA 

COSTO MENSUAL MAQUINARIA 

COSTO MENSUAL GASOLINA

COSTO MENSUAL PARQUEADERO EN RUTA

COSTO MENSUAL MANTENIMIENTO 
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Tabla 61  Costo Propuesto Indirectos de Servicio   Fuente: Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,68$      

24,14$      

56,81$      COSTO MENSUAL RUTA CIUDAD LOJA 

COSTO MENSUAL RUTA PROV. LOJA 

COSTO MENSUAL RUTA PROV. ZAMORA

COSTO INDIRECTOS DE SERVICIO MENSUAL 

PICKING Y EMBALAJE 

44,03$      

COSTO MENSUAL RUTA PROV. LOJA 72,43$      

COSTO MENSUAL RUTA CIUDAD LOJA 170,42$    

382,50$    COSTO MENSUAL INDIRECTOS DE SERVICIO

COSTO MENSUAL RUTA PROV. ZAMORA

COSTO INDIRECTOS DE SERVICIO MENSUAL 

TRANSPORTE 
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Costo Mensual por Ruta  

 

 

Tabla 62 Costo Propuesto Total         Fuente: Autores  

 

Los costos unitarios propuestos para cada ruta son los expuestas anteriormente siendo 

estos menores a los costos que se determina en el segundo capítulo. Se indicará a mayor 

detalle las mejoras en método y costos en el cuarto capítulo.  

PROV. LOJA PROV. ZAMORA CIUDAD LOJA 

295,22$         174,27$                989,68$           

24,14$           14,68$                   56,81$             

319,36$     188,94$           1.046,49$    

102 62 480

3,13$         3,05$               2,18$           

PROV. LOJA PROV. ZAMORA CIUDAD LOJA 

1.182,24$     724,41$                2.991,05$       

106,49$         77,43$                   86,74$             

72,43$           44,03$                   170,42$           

1.361,16$  845,86$           3.248,21$    

102 62 480

13,34$       13,64$             6,77$           

COSTO 

MENSUAL 
NRO BULTOS COSTO/BULTO

1.680,52$     102 16,48$             

1.034,80$     62 16,69$             

4.294,70$     480 8,95$                

COSTO/BULTO 

COSTO MENSUAL POR RUTA 

CIUDAD LOJA 

COSTO MENSUAL POR RUTA 

PROVINCIA LOJA 

PROVINCIA ZAMORA 

COSTO MENSUAL PICKING Y EMBALAJE 

COSTO MENSUAL TRANSPORTE 

INDIRECTOS DE SERVICIOS

INDIRECTOS DE SERVICIOS

NRO BULTOS 

TOTAL 

COSTO MANO DE OBRA 

COSTO MAQUINARIA 

TOTAL 

COSTO MANO DE OBRA 

NRO BULTOS 

COSTO/BULTO 
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Capítulo 4 Comparativa de la Red actual y la Red Propuesta. 

 

 Este cuarto capítulo se realiza una comparativa entre el desarrollo del segundo y 

tercer capítulo con especial atención a las mejoras que se propone a la red de 

distribución actual, es por ello que en el segundo capítulo se realiza un levantamiento de 

información acerca de toda la red de distribución verificando la situación actual, en 

especial la capacidad actual que la empresa puede atender y la relación de la demanda 

frente a la capacidad. Además otro indicador que se desarrolla en el segundo capítulo es 

la carga de trabajo de las secciones frente a la demanda que se tiene promedio en cada 

ruta y finalmente los costos que representan las rutas en la red de distribución con el 

costo unitario de bulto en cada una de las rutas, para el cálculo de este costo se considera 

tres factores principales que determinan el costo, los cuales son: mano de obra, costo de 

maquinaria e indirectos de fabricación. Todo lo anteriormente expuesto se desarrolla a 

manera de resumen y a continuación se expone cada uno de los puntos para una mejor 

comprensión.  

 

4.1 Método Picking-Embalaje Actual vs Propuesto. 

 

 El método actual de picking-embalaje se ha desarrollado de manera empírica en 

base de la experiencia que tienen los trabajadores sin establecerse de manera formal por 

lo que no existe ningún registro del método en la empresa Multiplast permitiendo esto 

que los trabajadores realicen esta actividad fuera de un estándar la cual no le permite a la 

empresa Multiplast controlar esta actividad, además las condiciones en las que se realiza 

actualmente la actividad son malas debido a que existe desorden en los artículos para 

enviar, es por ello que este desorden genera pérdidas de tiempo en la búsqueda de los 

artículos aumentando el tiempo que se requiere para cada uno de los bultos, por lo tanto 

se propone mejorar el orden de los artículos que se requiere para la preparación de los 

bultos, esta propuesta permitirá un aumento de la capacidad de esta sección debido a que 

se reduce el tiempo de ejecución de esta actividad. La propuesta de orden en los 

artículos se realiza en base de la experiencia de los trabajadores en la cual ellos ordenan 
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los artículos dependiendo del consumo que cada uno de ellos tienen, por lo que se 

orienta a que los artículos que mayor rotación tengan estén más cerca del trabajador de 

esta manera se reducirá el tiempo de desplazamiento y búsqueda de los artículos. Para 

esto en socialización con los trabajadores se determina los artículos que deben estar más 

cerca de ellos los cuales son:  

1. Funda plásticas de halar  

2. Rollos de fundas plásticas  

3. Platos desechables  

4. Fundas de tamaños grandes  

5. Fundas de tamaños pequeños  

Este es el orden de productos en los cuales los trabajadores deben priorizar la ubicación 

en sus puestos de trabajo dando mayor importancia a los primeros de la lista, siendo 

estos los que deben estar más cerca del puesto de trabajo. Con esta consideración se 

observa la reducción de tiempo en la actividad. Además se elimina el elemento de tomar 

los requerimientos y colocarlos en la mesa del procedimiento de picking-embalaje, este 

elemento se elimina considerando de que no se requiere hacer una inspección y 

verificación de los productos que se va a empaquetar en el pedido, ya que es suficiente la 

inspección y verificación de los productos en el momento en el cual se colocan en el 

empaque, es decir se unifica la inspección, verificación y colocación de los productos en 

el empaque.  
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Procedimiento Actual de Picking – Embalaje  

 

 

Tabla 63 Estudio de Tiempos Picking - Embalaje  Actual                 Fuente: Autores 

 

Observando las tablas anteriores del procedimiento actual se observa que el elemento de 

“Tomar los requerimientos y colocarlos en mesa de trabajo” tarda 559.02 segundos y el 

elemento “Empacar los productos”  tarda 201.6 segundos el tiempo empleado para estos 

elementos es de 760,62 segundos. La optimización de tiempo en estos elementos se 

realiza como propuesta en la cual se unifica la inspección y verificación del segundo 

elemento con la colocación de los artículos en el empaque. En el cuarto elemento en el 

estudio de tiempos actual. Muestra de ello se indica en la siguiente tabla:  
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Tabla 64 Estudio de Tiempos Picking - Embalaje Propuesto. Fuente: Autores. 

 

Como se observa en la tabla anterior se unifica el segundo y cuarto elemento del estudio 

de tiempos actual en un solo elemento, el cual es el tercer elemento en el estudio de 

tiempos propuesto. El tercer elemento en el estudio de tiempos propuesto es “Colocar 

uno a uno cada producto que se requiere en el empaque” el cual tarda 463.8 segundos 

Comparando los dos tiempos empleados se observa una reducción de aproximadamente 

296.82 segundos en tiempo normal y en tiempo estándar todo el ciclo pasa de ser 16.32 

min a 11.61 min evidenciando una reducción de tiempo de aproximadamente 4.71 min. 

Esta reducción de tiempo en el ciclo permite aumentar la capacidad de esta sección, la 

capacidad actual de la sección considerando el tiempo estándar es:  

 

1 47.7 5% 50.09

2 19.25 15% 22.14

3 462.80 5% 485.94

4 34.95 15% 40.19

5 11.35 7% 12.14

6 31.00 12% 34.72

645.22

Personales: 5% 32.26

Miscelaneos: 3% 19.36

11.61

COLOCAR PEDIDO EN ZONA DE CARGA

FATIGA (%)
PROMEDIO 

(SEGUNDOS)

PROMEDIO 

(SEGUNDOS)
ELEMENTOS 

COLOCAR DESTINO Y CLIENTE EN EL EMPAQUE.

PICKING Y EMBALAJE

#

ESTUDIO DE TIEMPOS PICKING - EMBALAJE 

TIEMPO NORMAL:

TIEMPO ESTANDAR (MIN)

TOMAR UN PEDIDO Y OBSERVAR LO QUE 

REQUIERE

TOMAR EMPAQUE ADECUADO, VERIFICAR LA 

CONDICION DEL EMPAQUE Y COLOCARLO EN 

COLOCAR UNO A UNO CADA PRODUCTO QUE 

REQUIERE EL PEDIDO Y COLOCARLO EN EL 

EMPAQUE ASIGNADO.

TOMAR CINTA DE EMBALAJE Y PROCEDER AL 

SELLADO DEL EMPAQUE VERIFICANDO QUE EL 

EMPAQUE NO ESTÉ EN MAL ESTADO.



139 
 

 

Ecuación 7 Capacidad de Producción Picking – Embalaje  Fuente: Dirección de la 

Producción y de Operaciones, Jay Heizer 

 

Capacidad Picking - Embalaje Actual = 480 min / 16.32 min 

Capacidad Picking – Embalaje Actual = 29.41 bultos/día ≈ 29 bultos/día 

Mientras que con el nuevo tiempo propuesto la capacidad sería de: 

Capacidad Picking – Embalaje Propuesta = 480 min / 11.61 min 

Capacidad Picking – Embalaje Propuesta = 41.34 bultos/día ≈ 41 bultos/día 

De esta manera se observa que la capacidad aumenta de 29 a 41 bultos/día genera una 

reducción de costos unitarios en mano de obra directa y la posibilidad a futuro de 

proyectos de expansión optimizando los recursos actuales.  

 

Balanceo de carga de trabajo de Picking – Embalaje  

 

 En la actualidad y considerando la demanda existente la carga de trabajo para la 

sección de Picking-embalaje es desbalanceada existiendo días en los cuales la demanda 

supera la capacidad actual por lo que se debe pagar horas extras siendo este un costo 

adicional para la empresa Multiplast, mientas que otros días de la semana laboral la 

demanda es menor a la capacidad actual por lo que existe un desperdicio de la capacidad 

instalada. Esto se presenta a continuación en la siguiente tabla que es tomada del 

segundo capítulo de esta tesis:  

Capacidad Picking - Embalaje  Actual = Tiempo disponible / Tiempo empleado  
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Tabla 65 Distribución de la Demanda Actual en Picking – Embalaje  Fuente: Autores 

 

 

Tabla 66 Carga de Trabajo Actual Picking – Embalaje  Fuente: Autores 

 

En los cuadros anteriores se evidencia que:  

En las semanas en las que se combina la ruta ciudad de Loja con la ruta Provincia Loja 

existe una sobrecarga de trabajo los días martes y miércoles de aproximadamente 68% 

representando esto el siguiente costo:  

 

 

Ecuación 8 Número de Horas Extras  Fuente: Autores 

Horas Extras = 68% x 8 h = 5.44 h x 4 días/mes = 21.8 horas extras / mes 

#BULTOS/DÍA
LUNES 

(BULTOS/DÍA)

MARTES 

(BULTOS/DÍA)

MIERCOLES 

(BULTOS/DÍA)

JUEVES 

(BULTOS/DÍA)

VIERNES 

(BULTOS/DÍA)

LOJA 24 24 24 24 24

PROV. LOJA 0 25,5 25,5 0 0

TOTAL BULTOS/DÍA 24 49,5 49,5 24 24

LOJA 24 24 24 24 24

PROV. ZAMORA 0 31 0 0 0

TOTAL BULTOS/DÍA 24 55 24 24 24

SITUACIÓN ACTUAL PICKING - EMBALAJE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

CIUDA LOJA -

PROVINCIA  LOJA 
82% 168% 168% 82% 82%

CIUDAD LOJA -

PROVINCIA ZAMORA
82% 187% 82% 82% 82%

% CARGA DIARIA 
RUTA 

CARGA DE TRABAJO PICKING - EMBALAJE POR RUTA 

Horas Extras = Porcentaje x (horas de una jornada) 
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Ecuación 9 Costo Hora Extra   Fuente: Código de trabajo Ecuador 

  

Costo Hora Extra = 1.42 + 0.71 = $ 2.13 / hora extra 

 

 

Ecuación 10 Costo Mensual Horas Extras por Ruta   Fuente: Autores 

 

Costo mensual Horas Extras = 21.8 h  x  $2.13 / h = $ 46.35 / mensual 

Costo mensual Horas Extras Loja – Provincia Loja = $ 46.35 / mensual 

Mientras que para las semanas en la que se combina la ruta Ciudad de Loja – Provincia 

Zamora existe un exceso de carga para los días martes de 87% aproximadamente. De 

igual manera que en el anterior análisis de la semana combinada Ciudad de Loja – 

Provincia Loja se procederá a calcular el costo que representa estas horas extras a lo 

largo de un mes.  

 Horas Extras = Porcentaje x (horas de una jornada) 

Horas Extras = 87% x 8 h = 6.96 h x 2 días/mes = 13.92 horas extras / mes 

 Costo Hora Extra = Costo hora normal + 50% costo hora normal 

 Costo Hora Extra = 1.42 + 0.71 = $ 2.13 / hora extra 

 Costo mensual Horas Extras = # horas extras mensual x costo hora extra  

Costo Hora Extra = Costo hora normal + 50% costo hora normal 

Costo mensual Horas Extras = # horas extras mensual x costo hora extra  
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 Costo mensual Horas Extras = 13.92 h  x  $2.13 / h = $ 29.65 / mensual  

 Costo mensual Horas Extras Loja – Provincia Loja = $ 29.65 / mensual 

Considerando todos estos costos de horas extras la empresa Multiplast gasta lo siguiente:  

 

 

Ecuación 11 Costo Mensual Horas Extras   Fuente: Autores 

 

Costo Mensual Horas Extras = $46.35 +  $29.65 

Costo Mensual Horas Extras = $ 76 / mes 

Costo Anual Horas Extras = $ 76 / mes  x  12 mes/año = $ 912 / año 

Para el balanceo de carga en cada una de las rutas combinadas se toma en cuenta los días 

críticos es decir los días en los cuales la demanda es mayor a la capacidad instalada de 

tal manera que se puede aliviar y cargar a otros días que tengan una capacidad libre. Para 

la realización del estudio se tuvo que dividir para cada una de las rutas combinadas las 

cuales son:  

- Ruta Ciudad de Loja – Provincia Loja  

- Ruta Ciudad de Loja – Provincia Zamora  

Costo Mensual Horas Extras = Costo Mensual Horas Extras Loja - Provincia Loja +            

Costo Mensual Horas Extras Loja- Provincia Zamora  
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Tabla 67 Distribución de la Demanda Propuesta para Picking – Embalaje    Fuente: 

Autores 

 

Con la distribución de la tabla anterior se busca equilibrar la carga de trabajo, para ello 

se satura los días en los cuales se adaptan con la demanda del siguiente proceso que es 

de transporte. Con esta distribución de carga propuesta se elimina las horas extras en los 

días que son críticos de la distribución actual, además de liberar la carga de trabajo en 

los otros días que no son críticos. Esta distribución se balanceó de mejor manera debido 

a que aumento la capacidad de producción de la sección de Picking – Embalaje 

permitiendo preparar más pedidos en el mismo día.  Con esta consideración se presenta 

la siguiente tabla en la cual se indica en porcentaje el nivel de utilización en cada día y 

en cada ruta.  

 

 

Tabla 68 Carga de Trabajo Propuesta  de Picking – Embalaje  Fuente: Autores 

RUTA 

LUNES 

(BULTOS/

DIA)

MARTES 

(BULTOS/

DIA)

MIÉRCOLES 

(BULTOS/DIA)

JUEVES 

(BULTOS/

DIA)

VIERNES 

(BULTOS/

DIA)

LOJA 24 24 24 24 24

PROV. LOJA 17 17 17 0 0

TOTAL DIA 41 41 41 24 24

LOJA 24 24 24 24 24

PROV. ZAMORA 0 17 14 0 0

TOTAL DIA 24 41 38 24 24

PROPUESTA DISTRIBUCION DEMANDA PICKING - EMBALAJE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

CIUDA LOJA -

PROVINCIA  LOJA 
100% 100% 100% 59% 59%

CIUDAD LOJA -

PROVINCIA ZAMORA
59% 100% 93% 59% 59%

% CARGA DIARIA 
RUTA 

CARGA DE TRABAJO  PROPUESTA PICKING - EMBALAJE
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En la tabla anterior se indica que la carga de trabajo en ninguno de los días no supera el 

100% indicando de esta manera que no se requiere de horas extras, mientras que los 

demás días se evidencia una reducción de carga de trabajo lo que permite a futuro la 

utilización al 100% para nuevas rutas que requiera la empresa Multiplast.  

La capacidad libre en la propuesta para Picking – Embalaje permitirá la siguiente 

cantidad de bultos: 

Capacidad Libre Mensual = (1 – Capacidad Utilizada) x días del mes  

Capacidad Libre Mensual = ((1 - 0.59) x 10) + ((1 – 0.93) x 2) 

Capacidad Libre Mensual = 4.24 días x 41 bultos/día  

Capacidad Libre Mensual = 173.84 ≈ 174 bultos  

Dada esta distribución la empresa Multiplast podrá en un futuro aumentar la cantidad de 

bultos al mes en aproximadamente 174 bultos.  

Con esta nueva distribución y en comparación con la distribución actual se evidencia 

una reducción de costos para la empresa Multiplast de aproximadamente $ 912 al año 

por pago de horas extras.  

A continuación se presenta una comparativa de los costos de mano de obra directa para 

la situación actual y la situación propuesta.  

 

Costo de Mano de Obra Directa Actual 

 

 

Tabla 69 Costo Mano Obra Directa Actual de Picking – Embalaje   Fuente: Autores 

$ 86.64

$ 145.92

$ 408.00

COSTO M.O. DIRECTA MENSUAL  ACTUAL  PICKING Y EMBALAJE 
COSTO MENSUAL RUTA PROV. ZAMORA

COSTO MENSUAL RUTA PROV. LOJA 

COSTO MENSUAL RUTA CIUDAD LOJA 
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Estos costos son totales en cada una de las rutas y para una mejor visualización de la 

reducción de costos por cada unidad de bulto se determinara el costo de bulto promedio 

de mano de obra directa. Para ello cada costo de mano de obra directa por ruta se 

dividirá por la cantidad de bultos promedio en cada ruta al mes. Con esta consideración 

se presenta a continuación la siguiente tabla en la cual se indica los costos de mano de 

obra directa unitaria en cada ruta.  

 

 

Tabla 70 Costo Unitario Mano Obra Directa Actual Picking – Embalaje   Fuente: 

Autores 

 

Una vez presentado los costos de mano de obra directa para la distribución de carga 

actual se presentaran los mismos costos pero con la distribución de carga propuesta.  

 

 

Tabla 71 Costo Mensual Mano de Obra Directa Propuesta Picking – Embalaje 

 

De igual manera que en el análisis del costo de mano de obra directa anterior se 

determinara el costo unitario de mano de obra directa en la distribución de carga 

propuesta.  

$ 1.40

$ 1.43

$ 0.85

COSTO M.O. DIRECTA MENSUAL  PROPUESTA  PICKING Y EMBALAJE 
COSTO UNITARIO RUTA PROVINCIA ZAMORA

COSTO UNITARIO  RUTA PROVINCIA LOJA 

COSTO UNITARIO RUTA CIUDAD LOJA 

$ 24.00

$ 48.00

$ 408.00

COSTO M.O. DIRECTA  MENSUAL PROPUESTA PICKING Y EMBALAJE 
COSTO MENSUAL RUTA PROV. ZAMORA

COSTO MENSUAL RUTA PROV. LOJA 

COSTO MENSUAL RUTA CIUDAD LOJA 
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Tabla 72 Costo Unitario de Mano Obra Directa Propuesta Picking – Embalaje    

Fuente: Autores 

 

Para una mejor comparación de los costos actuales frente a los costos propuestos se 

presenta una tabla comparativa con los costos unitarios de cada ruta en esta sección:  

 

 

Tabla 73 Comparativa de costo unitario actual vs propuesto Picking – Embalaje   

Fuente: Autores 

 

En la tabla anterior se aprecia la reducción de costo unitario en las rutas que son fuera de 

la ciudad de Loja mientras que la ruta dentro de la ciudad de Loja no es afectada en el 

costo unitario. La reducción de los costos unitarios en las rutas fuera de la ciudad de 

Loja son afectadas debido a que la carga de trabajo extra en los días críticos son 

cargadas a estas rutas, siendo la carga de trabajo de la ruta de la ciudad de Loja la 

prioridad en la cual se usa primero y la capacidad restante se destina a las otras rutas.  

La reducción de costos de bulto en las rutas de las provincias de Loja y Zamora es 

considerable y sería un gran beneficio para la empresa Multiplast, siendo este un aporte 

que  le permita reducir los costos y aumentar su competitividad.  

$ 0.39

$ 0.47

$ 0.85

COSTO M.O. DIRECTA  MENSUAL PROPUESTA PICKING Y EMBALAJE 
COSTO UNITARIO RUTA PROVINCIA ZAMORA

COSTO UNITARIO  RUTA PROVINCIA LOJA 

COSTO UNITARIO RUTA CIUDAD LOJA 

COSTO UNITARIO MANO DE 

OBRA PICKING - EMBALAJE 

ACTUAL 

($ USD)

PROPUESTO 

($ USD)

RUTA PROVINCIA ZAMORA $ 1.40 $ 0.39

RUTA PROVINCIA LOJA $ 1.43 $ 0.47

RUTA CIUDAD LOJA $ 0.85 $ 0.85
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Otra oportunidad que le permite esta mejora en la empresa Multiplast es que al tener una 

capacidad libre en el área de Picking – Embalaje podría desarrollar nueva rutas de 

distribución o aumentar la cobertura en las rutas actuales con esto mejora su cobertura y 

reduce costos unitarios ya que no existiría costos adicionales siempre y cuando se use 

solo la capacidad libre sin usar horas extras 

 

4.2 Análisis Ruta más Corta  

 

La empresa Multiplast cuenta con tres rutas:  

- Ruta Ciudad de Loja  

- Ruta Provincia de Loja  

- Ruta Provincia de Zamora  

Las rutas que son fuera de la ciudad de Loja las cuales son Ruta Provincia de Loja y 

Ruta Provincia de Zamora tiene un red de distribución en la cual existe rutas alternas 

pero con mayor recorrido mientras que las que actualmente se usa son de menor 

recorrido es por ello que estas rutas no se puede optimizar por lo que no se modifican en 

este estudio. Mientras que la ruta Ciudad de Loja al tener muchos puntos y diferentes 

rutas alternas es factible realizar un análisis de ruta más corta. Este estudio se justifica 

para la empresa en la búsqueda de ahorro, ya que si es posible reducir el kilometraje de 

recorrido en esta ruta generará un menor costo de transporte y por consiguiente un 

menor costo unitario de bulto en la ruta.  

La ruta Ciudad de Loja tiene cobertura en gran parte de la ciudad, siendo esta la 

principal ruta para la empresa Multiplast. Esta ruta es fácilmente modificable ya que 

cada punto en que se entrega no tiene restricción debido a que los clientes están 

dispuestos a recibir a cualquier hora dentro del horario de ocho de la mañana hasta las 

cinco de la tarde desde el día lunes hasta el viernes. De esta manera y bajo estas 

condiciones se expone la ruta actual:  
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Figura 29 Diagrama Ruta Actual Ciudad de Loja Fuente: Autores 

 

La ruta actual contempla una red en la cual bajo la experiencia de los choferes se ha 

desarrollado, una vez indicada la ruta actual se procede a determinar el kilometraje de 

esta ruta:  
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  MULTIPLAST   

  CONTROL DE RUTAS    

  
RUTA: 

PROVINCIA DE 

LOJA                

  

DETALLE DE 

RUTA:                  

  

KILOMETRAJE INICIAL CENTRO DE 

DISTRIBUCION:  
1 2 3 4 5 

PROMEDIO 

(km)   

  KILOMETRAJE HASTA SECTOR OESTE 2 3 4 2 2 2.6   

  

KILOMETRAJE HASTA SECTOR 

CENTRO 
3 4 2 3 3 

3   

  

KILOMETRAJE HASTA CENTRO DE 

DISTRIBUCION:  
6 5 8 6 6 

6.2   

  KILOMETRAJE HASTA SECTOR ESTE 3 6 5 3 3 4   

  KILOMETRAJE HASTA SECTOR SUR 4 5 4 4 4 4.2   

  

KILOMETRAJE HASTA SECTOR 

NORTE 
7 6 7 7 7 

6.8   

  

KILOMETRAJE HASTA CENTRO DE 

DISTRIBUCION:  
3 4 4 3 3 

3.4   

            

TOTAL 

KILOME

TRAJE  30.2   

Tabla 74 Control Ruta Ciudad Loja           Fuente: Autores  

 

Con la anterior tabla se puede observar que para la ruta de la ciudad de Loja se requiere 

de aproximadamente 26.8 kilómetros de recorrido. Este recorrido se realiza todos los 

días por lo que en el mes representa 536 kilómetros de recorrido mensual considerando 

trabajar 20 días en promedio al mes. A continuación se indica en una gráfica el recorrido 

que se tiene con respecto de la ciudad de Loja.  
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 Ruta Ciudad de Loja  

 

 

Figura 30 Ruta Actual Ciudad de Loja Fuente: Google Maps 

RUTA CIUDAD DE LOJA  

CD 1 OESTE 

2 CENTRO 

3 ESTE 

4 SUR 

5 NORTE 
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Con todas estas indicaciones se procede a determinar una ruta que sea más corta y en la 

cual cubra todos los nodos o puntos de venta de la empresa Multiplast. La metodología 

que se aplica es crear varios escenarios pero siempre buscando el menor recorrido que 

contemple la cobertura de todos los puntos. A continuación se expone los escenarios 

desarrollados en la búsqueda de la ruta más corta.  

 

 

Tabla 75 Propuestas Ruta Ciudad Loja     Fuente: Autores 

 

Observando las propuestas y bajo la metodología de ruta más corta se elige a la ruta que 

tenga menor recorrido, siendo esta la propuesta número 2.  

La propuesta número 2 de la tabla 13 de Propuestas Ruta Ciudad Loja tiene un recorrido 

de 21.3 kilómetros siendo esta menor a la ruta actual la cual es de 30.2 kilómetros. La 

reducción de kilometraje  es de 8.9 kilómetros diariamente, lo que representa 

aproximadamente una reducción de 178 kilómetros mensual. Esta ruta se adapta a los 

requerimientos de la empresa Multiplast debido a que cubre todos los puntos de la ruta 

en los horarios establecidos. La reducción de kilometraje de recorrido representa a la 

empresa Multiplast un ahorro de sus costos permitiendo de esta manera una reducción de 

costos unitarios para esta ruta. La reducción del costo de la ruta en la sección de 

transporte permite una mayor competitividad en el sector de la comercialización de 

productos desechable de la ciudad de Loja, además con el ahorro actual de los costos 

permitiría a la empresa Multiplast inversiones para crecimiento como empresa a futuro.  

SUMA

1,3 1,2 1,6 4,8 2,8 6,1 5,2 23

CD OESTE ESTE CENTRO CD NORTE SUR CD

HORARIO ENTRADA 8:00 8:15 9:30 10:45 13:30 14:45 16:00 17:15

SALIDA 9:15 10:30 13:15 14:30 15:45 17:00

SUMA

5,2 3,1 1,6 4,8 1,3 2,5 2,8 21,3

CD SUR ESTE CENTRO CD OESTE NORTE CD

HORARIO ENTRADA 8:00 8:15 9:30 10:45 13:30 14:45 16:00 17:15

SALIDA 9:15 10:30 13:15 14:30 15:45 17:00

SUMA

4,8 1,6 2,3 2,8 2,5 4,1 5,2 23,3

CD CENTRO ESTE CD NORTE OESTE SUR CD

HORARIO ENTRADA 8:00 8:15 11:00 12:15 13:30 14:45 16:00 17:15

SALIDA 10:45 12:00 13:15 14:30 15:45 17:00

PROPUESTA 3

PROPUESTA 1

PROPUESTA 2
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La reducción del costo en la ruta se debe a una reducción de costo en el factor de costo 

maquinaria, dentro de este factor se contemplan dos costos los cuales son los siguientes: 

 Costo de gasolina  

 Costo de Parqueadero en Ruta  

 Mantenimiento  

 

4.2.1 Costo de Combustible. 

 

 El costo de gasolina dentro del costo de la ruta es proporcional al kilometraje de 

recorrido, siendo este mayor o menor costo si existe mayor o menor recorrido. Para la 

empresa Multiplast la reducción de kilometraje en la ruta Ciudad de Loja representa un 

ahorro en sus costos, es por tanto que la reducción de kilometraje es necesaria para esta 

empresa, la reducción de costo significa una mayor competitividad frente a sus rivales, 

además aporta este ahorro para proyectos a futuro de ampliación de la empresa. Para la 

determinación de este costo se determina el consumo promedio de los camiones, este 

consumo promedio se obtiene luego de realizar algunas pruebas en la ruta comparando 

el kilometraje de recorrido frente al consumo de combustible en galones, esta relación de 

kilómetros por galón permite determinar el costo en la ruta, el estudio de consumo 

promedio de combustible se encuentra en los anexos. Una vez obtenido el consumo 

promedio de combustible, el kilometraje y el costo del galón de combustible se obtiene 

el costo de gasolina. El consumo promedio de combustible para la empresa Multiplast es 

de 29 km/galón, y se fija el costo del combustible en $1.1 este valor puede cambiar 

dependiendo de los cambios en el costo comercial de galón de diésel pero por motivos 

del estudio de costo se proyecta los costos en base de este valor. Con los datos 

anteriormente expuestos se procede a determinar el costo mensual de gasolina en la ruta 

actual de la ciudad de Loja:  
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COSTO MENSUAL GASOLINA 

RUTA LOJA  

INSUMO KM/GALON  UND. NHR  

GASOLINA  29 
kilómetros 30.2 

galones 1.04 

COSTO GALON $             1.1 dólares  $            1.15  

COSTO MENSUAL GASOLINA ($)  $          22.91  

 

Tabla 76 Costo Mensual de Gasolina Ruta Actual Ciudad de Loja    Fuente: Autores 

 

El costo mensual de gasolina en la ruta actual de la Ciudad de Loja es de $ 22.91 

aproximadamente, porque el costo anual de este rubro del costo de la ruta es de $ 

274.92.  

En la siguiente tabla se presenta el costo mensual de gasolina pero para la propuesta de 

la ruta, en la cual se modifica el kilometraje de esta manera se presenta el siguiente 

costo:  

COSTO MENSUAL GASOLINA 

RUTA LOJA  

INSUMO KM/GALON  UND. NHR  

GASOLINA  29 
kilómetros 21.3 

galones 0.73 

COSTO GALON $            1.1 dólares  $            0.81  

COSTO MENSUAL GASOLINA ($)  $          16.16  

 

Tabla 77 Costo Mensual de Gasolina Ruta Propuesta Ciudad de Loja   Fuente: Autores 
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El costo mensual de gasolina para la ruta propuesta es de aproximadamente $ 16.16, lo 

que representa un costo anual de $193.92.  

En comparación del costo de gasolina de ruta actual de la ciudad de Loja frente a la ruta 

propuesta se observa una reducción de aproximadamente $ 81 anuales siendo este el 

ahorro para la empresa Multiplast al implantar la ruta propuesta.  

 

4.2.2 Parqueadero en Ruta 

 

  Este rubro del costo para la empresa Multiplast se vuelve constante debido a que 

se gasta de igual manera en cada uno de los puntos en la ruta en la cual se debe parquear 

para entregar los productos. Por lo que el costo no cambiara al cambiar la ruta.  

 

4.2.3 Mantenimiento 

 

 Este costo es afectado debido a que la reducción de kilometraje reduce el costo 

de mantenimiento de los vehículos en este caso la reducción de costos de mantenimiento 

de los camiones requeridos para la ruta siendo este costo proporcional al kilometraje. 

Además de esta manera un menor kilometraje permite una menor depreciación útil de 

los camiones, permitiendo de esta manera a la empresa Multiplast una mayor duración 

de los vehículos en condiciones para poder trabajar reduciendo a futuro mayor tiempo 

para el reemplazo de estos bienes.  

En el siguiente cuadro se presenta los costos que representan en mantenimiento la ruta 

actual:  
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COSTO DE MANTENIMIENTO MENSUAL  

RUTA  LOJA  

CAMION  CHEVROLET NHR 

RECORRIDO MENSUAL (KM) 604 

TIPO DE 

MANTENIMIENTO 

CAMBIO 

(KM) 
COSTO  

COSTO 

MENSUAL  

CAMBIO DE ACEITE  5000  $               60  $            7.25  

LLANTAS  30000  $             600   $          12.08  

CHEQUEO 

PREVENTIVOS  5000  $                50  
 $            6.04  

CHEQUEOS 

CORRECTIVOS  10000  $             200  
 $          12.08  

MATRICULA  1/AÑO   $             250   $          20.83  

PERMISO DE 

CIRCULACION  1/AÑO   $             100  
 $            8.33  

TOTAL COSTO MENSUAL MANTENIMIENTO   $          66.61  

 

Tabla 78 Costo Mantenimiento Mensual Ruta Actual Ciudad Loja    Fuente: Autores 

 

El costo de mantenimiento de la ruta actual de la ciudad de Loja es de $ 66.61 mensual 

siendo $ 799.32 el costo de mantenimiento anual. 

A continuación se presenta una nueva tabla en la cual se aplica la reducción de 

kilometraje es decir con el kilometraje de la ruta propuesta, por lo tanto determinando un 

nuevo costo de mantenimiento:  
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COSTO DE MANTENIMIENTO MENSUAL  

RUTA  LOJA  

CAMION  CHEVROLET NHR 

RECORRIDO MENSUAL (KM) 426 

TIPO DE 

MANTENIMIENTO 

CAMBIO 

(KM) 
COSTO  

COSTO 

MENSUAL  

CAMBIO DE ACEITE  5000  $                60   $            5.11  

LLANTAS  30000  $             600   $            8.52  

CHEQUEO 

PREVENTIVOS  5000  $                50  
 $            4.26  

CHEQUEOS 

CORRECTIVOS  10000  $             200  
 $            8.52  

MATRICULA  1/AÑO   $             250   $          20.83  

PERMISO DE 

CIRCULACION  1/AÑO   $             100  
 $            8.33  

TOTAL COSTO MENSUAL MANTENIMIENTO   $          55.58  

 

Tabla 79 Costo Mensual de Mantenimiento de Ruta Propuesta Ciudad Loja      Fuente: 

Autores 

 

El costo mensual de mantenimiento para la ruta propuesta de la ciudad de Loja es de 

$55.58, siendo el costo anual de $666, 96 aproximadamente.  

Comparando los costos de mantenimiento de la ruta actual frente a la ruta propuesta para 

la ciudad de Loja se presenta una reducción que pasa de $ 799.32 anual a $666, 96 anual 

lo que representa una reducción del costo anualmente de mantenimiento de  $ 132.36.  
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4.2.4 Reducción de Costo de Maquinaria en Ruta Ciudad de Loja  

 

  Finalmente al juntar el ahorro de costo de gasolina el cual es de $ 81 al año más 

el ahorro de mantenimiento siendo este de $132.36 al año, significa que la empresa 

Multiplast al implantar la ruta propuesta ahorraría aproximadamente $ 213.26 al año lo 

que representa un ahorro considerable para una pequeña empresa. Este ahorro se puede 

reflejar de mejor manera en las siguientes tablas en las cuales se expone los costos de 

maquinaria de la ruta Ciudad de Loja actual y propuesta. Para el costo de maquinaria 

actual se considera el costo de gasolina, costo de mantenimiento y costo de parqueadero 

en ruta el cual se expone en la siguiente tabla:  

 

COSTO MENSUAL MAQUINARIA  

RUTA  LOJA  

COSTO MENSUAL GASOLINA  $          22.91  

COSTO MENSUAL PARQUEADERO EN 

RUTA  $          15.00  

COSTO MENSUAL MANTENIMIENTO   $          66.61  

COSTO MENSUAL MAQUINARIA ($)  $   104.53  

 

Tabla 80 Costo Mensual de Maquinaria Actual Ruta Ciudad de Loja   Fuente: Autores 
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  Este costo representa un costo unitario de transporte para la ruta Ciudad de Loja de:  

  

COSTO MENSUAL TRANSPORTE  

RUTA CIUDAD LOJA 

COSTO MANO DE 

OBRA  $ 2991.05 

COSTO 

MAQUINARIA  $ 104.53 

INDIRECTOS DE 

SERVICIOS $ 170.42 

TOTAL  3266.00 

      

NRO BULTOS  480 

      

COSTO/BULTO 

($/bulto)  
$ 6.80 / bulto 

 

Tabla 81 Costo Mensual de Transporte Actual Ruta Ciudad de Loja    Fuente: Autores 

 

El costo de transporte para la ruta de la ciudad de Loja actual es de $ 6.8/bulto.  

A continuación se expone el escenario en la cual con la propuesta de la ruta se calcula y 

se obtiene la siguiente tabla con los costos:  
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COSTO MENSUAL MAQUINARIA  

RUTA LOJA  

COSTO MENSUAL GASOLINA  $          16.16  

COSTO MENSUAL PARQUEADERO EN 

RUTA  $          15.00  

COSTO MENSUAL MANTENIMIENTO   $          55.58  

COSTO MENSUAL MAQUINARIA   $     86.74  

 

Tabla 82 Costo Mensual Maquinaria Propuesta Ruta Ciudad de Loja    Fuente: Autores 

  

 Este costo representa un costo unitario de transporte para la ruta Ciudad de Loja de: 

 

COSTO MENSUAL TRANSPORTE  

RUTA CIUDAD LOJA  

COSTO MANO DE OBRA  $ 2991.05 

COSTO MAQUINARIA  $ 86.74 

INDIRECTOS DE SERVICIOS $ 170.42 

TOTAL  $ 3248.21 

      

NRO BULTOS  480 

      

COSTO/BULTO ($/bulto) $ 6.77/bulto 

 

Tabla 83 Costo Mensual de Transporte Propuesto Ruta Ciudad de Loja    Fuente: 

Autores 
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El costo mensual de transporte unitario con proyección a la ruta propuesta para la 

Ciudad de Loja es de $ 6.77 / bulto. De esta manera se indica una reducción de tres 

centavos por bulto en la sección de transporte para la ruta Ciudad de Loja.  

 

4.3 Comparación de Reducción de Costos General  

 

 Una vez indicada cada una de las mejoras de las rutas en búsqueda de la 

reducción de costos se dispone a comparar los costos finales de cada una de las rutas con 

las mejoras propuestas.  

La siguiente tabla se indica los costos de cada uno de los rubros del costo en cada una de 

las rutas:  

 

COSTO MENSUAL PICKING Y EMBALAJE  

RUTA PROV. LOJA  PROV. ZAMORA  CIUDAD LOJA  

COSTO MANO DE 

OBRA   $         393.14   $                236.91   $           989.68  

INDIRECTOS DE 

SERVICIOS  $           24.14   $                   14.68   $             56.81  

TOTAL   $     417.28   $          251.58   $   1,046.49  

          

NRO BULTOS  102 62 480 

          

COSTO/BULTO 

($/BULTO) 
$         4.09 $            4.06 $       2.18 
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COSTO MENSUAL TRANSPORTE  

RUTA PROV. LOJA  PROV. ZAMORA  CIUDAD LOJA  

COSTO MANO DE 

OBRA   $     1,182.30   $                724.41   $       2,991.05  

COSTO MAQUINARIA   $         106.49   $                   77.43   $           104.53  

INDIRECTOS DE 

SERVICIOS  $           72.43   $                   44.03   $           170.42  

TOTAL   $  1,361.22   $          845.86   $   3,266.00  

          

NRO BULTOS  102 62 480 

          

COSTO/BULTO 

($/BULTO) 
$      13.35 $      13.64 $      6.80 

          

          

COSTO MENSUAL POR RUTA  

          

COSTO MENSUAL 

POR RUTA  

COSTO 

MENSUAL  
NRO BULTOS  COSTO/BULTO 

PROVINCIA LOJA   $     1,778.50  102  $     17.44  

PROVINCIA ZAMORA   $     1,097.44  62  $     17.70  

CIUDAD LOJA   $     4,312.49  480  $       8.98  

 

Tabla 84  Costo Mensual Actual Rutas Empresa Multiplast    Fuente: Autores 

 

De igual manera se expone a continuación los costos de cada una de las rutas con las 

mejoras:  
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COSTO MENSUAL PICKING Y EMBALAJE  

RUTA PROV. LOJA  PROV. ZAMORA  CIUDAD LOJA  

COSTO MANO DE 

OBRA   $         295.22   $                174.27   $           989.68  

INDIRECTOS DE 

SERVICIOS  $           24.14   $                   14.68   $             56.81  

TOTAL   $     319.36   $          188.94   $   1,046.49  

          

NRO BULTOS  102 62 480 

          

COSTO/BULTO 

($/BULTO) 
 $         3.13   $              3.05   $          2.18  

          

          

COSTO MENSUAL TRANSPORTE  

RUTA PROV. LOJA  PROV. ZAMORA  CIUDAD LOJA  

COSTO MANO DE 

OBRA   $     1,182.24   $                724.41   $       2,991.05  

COSTO 

MAQUINARIA   $         106.49   $                   77.43   $             86.74  

INDIRECTOS DE 

SERVICIOS  $           72.43   $                   44.03   $           170.42  

TOTAL   $  1,361.16   $          845.86   $   3,248.21  

          

NRO BULTOS  102 62 480 

          

COSTO/BULTO 

($/BULTO) 
 $       13.34   $            13.64   $          6.77  
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COSTO MENSUAL POR RUTA  

          

COSTO MENSUAL 

POR RUTA  

COSTO 

MENSUAL  
NRO BULTOS  COSTO/BULTO 

PROVINCIA LOJA   $     1,680.52  102  $     16.48  

PROVINCIA 

ZAMORA   $     1,034.80  62 
 $     16.69  

CIUDAD LOJA   $     4,294.70  480  $       8.95  

 

Tabla 85  Costo Mensual Propuesto Rutas Empresa Multiplast  Fuente: Autores 

 

Comparando los costos actuales de cada una de las rutas frente a los costos propuestos se 

observa reducciones en cada una de ellas:  

 

COMPARACION COSTO ACTUAL VS PROPUESTO 

COSTO MENSUAL 

POR RUTA  

COSTO 

ACTUAL  

($/BULTO) 

COSTO 

PROPUESTO  

($/BULTO) 

AHORRO 

($/BULTO) 

PROVINCIA LOJA  $          17.44 $          16.48 $            0.96 

PROVINCIA 

ZAMORA  $          17.70 
$          16.69 

$            1.01 

CIUDAD DE LOJA  $            8.98 $            8.95 $            0.04 

 

Tabla 86  Comparación Costos Rutas Actual vs Propuesta    Fuente: Autores 

Esta reducción si se aplicara en la empresa Multiplast generaría una mejor 

competitividad frente a sus rivales y por lo tanto un mejor posicionamiento. La 

aplicación de estas mejoras son simples y no requieren de inversión por lo que la 

aplicación de estas es rentable.  
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo que se desarrolló en la empresa Multiplast permite extraer las 

siguientes conclusiones:  

- El uso de rutas de distribución con el menor recorrido en las empresas de 

servicios permite la reducción en sus costos logísticos siendo estos costos un 

componente con gran influencia en el costo por bulto entregado lo que a su vez 

significa una mejora de la competitividad.  

 

- El manejo de procesos no estandarizados dentro de la empresa Multiplast 

imposibilita controlar y mejorar dichos procesos, debido a que no existe un 

estándar en la cual se pueda comparar para determinar si está llevándose el 

proceso con normalidad, siendo necesario la estandarización de cada proceso 

para determinar el estado actual  y proyectar un estado propuesto en dicha 

empresa. 

 

- La mejora de métodos en los procesos que más influyen en la cadena de valor 

permite mejorar su costo debido a la reducción de utilización de maquinaria y 

personal, es por ello que en la sección de picking – embalaje al reducir el tiempo 

estándar para el proceso se redujo el tiempo requerido de personal para el 

desarrollo de la actividad generando dos posiciones favorables, la reducción de 

costo unitario en el proceso y el aumento de capacidad de la misma, la cual deja 

de ser un cuello de botella para la empresa Multiplast y el cuello de botella pasa 

a ser otro.  

 

- Existen dos rutas de la empresa Multiplast que debido a su naturaleza son las 

más óptimas ya que no existe más opciones considerables.  
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- El balanceo de líneas permite una mejor distribución de carga de trabajo en un 

proceso lo que trae como consecuencia la disminución de costos extras y la 

mejor utilización de hombre y máquina, siendo esto la clave para la mejora del 

proceso de picking – embalaje en la empresa Multiplast.   

 

- La polifuncionalidad de las personas en la empresa Multiplast permite 

flexibilidad en la distribución de carga de trabajo en cada ruta, lo que posibilita 

usar una persona en cualquiera de las tres rutas distintas evitando restricciones en 

el conocimiento de cada ruta.  
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RECOMENDACIONES. 

 

- Se recomienda a la empresa Multiplast usar la distribución de personal siempre 

bajo la demanda de tal manera que se pueda equilibrar. Para la demanda actual se 

recomienda usar la distribución de carga de trabajo propuesta en el tercer 

capítulo.  

 

- Se recomienda implementar el tiempo estándar en cada proceso tomando como 

referencia el capítulo 3, permitiendo de esta manera controlar cada proceso con 

el tiempo de ejecución y comparar contra el estándar, en la cual si el tiempo 

ejecutado es mayor al estándar se debe revisar los posibles problemas que está 

aumentando el tiempo, en otra situación cuando el tiempo real es menor al 

tiempo estándar se debe revisar el proceso para determinar si se requiere reducir 

el tiempo estándar y a futuro comparar con el nuevo estándar.  

 

- La ruta Ciudad de Loja establecida en el capítulo tres como propuesta se 

recomienda aplicar, teniendo esta ruta un menor recorrido a la ruta actual, esto 

significa ahorro en los costos de transporte indicados en el capítulo cuatro.  

 

- Se recomienda a la empresa Multiplast aumentar su cobertura, con el objetivo de 

aprovechar al máximo la capacidad libre de picking – embalaje aunque se debe 

evaluar hasta qué punto se puede aumentar la cantidad de bultos sin que esto 

aumente el costo unitario actual de la sección.   
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Anexo 1 

 

Estudio de Tiempos Picking – Embalaje Actual 

 

 

 

 

 

 

OBSERVADOR: SECCION: MAQUINARIA: COMERCIAL

TRABAJADOR: ACTIVIDAD: FECHA: PICKING-EMBALAJE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 44 52 46 48 50 44 48 48 46 42 44 52 54 44 38 54 50 48 56 46 47,7 5% 50,09

2 350 724 512 476 456 444 510 486 576 368 376 446 392 558 528 546 396 528 542 508 486,1 15% 559,02

3 23 28 26 24 21 27 25 24 25 27 23 26 24 26 27 29 26 28 29 32 26,00 5% 27,30

4 132 268 188 184 174 162 163 195 212 123 174 179 165 187 170 158 169 159 179 165 175,30 15% 201,60

5 32 28 36 34 38 28 26 30 36 36 32 38 30 32 38 28 36 30 44 32 33,20 7% 35,52

6 27 30 29 31 33 36 39 34 35 39 25 28 29 23 27 24 28 26 28 23 29,70 12% 33,26

906,78

Personales: 5% 45,34

Miscelaneos: 3% 27,20

16,32

COLOCAR PEDIDO EN ZONA DE CARGA

ESTUDIO DE TIEMPOS

FATIGA

MULTIPLAST 

ESTUDIO DE TIEMPOS 

PROM (seg) PROM (seg)

IVAN FLORES

WILLIAM ROBLES PICKING-EMBALAJE 

COMERCIAL MANUAL 

01-oct-14

PROCEDIMIENTO

SELLAR LOS EMPAQUES (OI: COLOCAR DESTINO Y 

CLIENTE EN EMPAQUE)

PICKING 

TIEMPO NORMAL:

TIEMPO ESTANDAR (MIN)

OBSERVACIONES

TOMAR UN PEDIDO Y OBSERVAR LO QUE 

REQUIERE
TOMAR LOS REQUERIMIENTOS Y COLOCARLOS EN 

MESA DE TRABAJO

TOMAR EMPAQUE ADECUADO 

EMBALAJE 

EMPAQUETAR LOS PRODUCTOS 

NRO
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Anexo 2 

 

Estudio de Tiempos Picking – Embalaje Propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVADOR: SECCION: MAQUINARIA:

TRABAJADOR: ACTIVIDAD: FECHA: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 45 53 43 46 51 43 50 49 48 44 49 48 45 49 40 52 51 47 55 46 47,7 5% 50,09

2 15 22 20 26 18 25 28 24 17 15 19 18 14 15 19 17 18 16 19 20 19,25 15% 22,14

3 462 458 457 460 491 490 425 442 436 429 462 447 449 455 493 492 474 468 493 473 462,80 5% 485,94

4 35 37 34 38 33 37 31 33 36 39 38 34 33 37 31 35 31 36 36 35 34,95 15% 40,19

5 8 10 12 8 10 13 16 10 15 13 12 14 16 10 9 13 10 11 9 8 11,35 7% 12,14

6 29 33 28 28 26 30 33 31 35 31 30 36 31 36 33 35 30 29 35 21 31,00 12% 34,72

645,22

Personales: 5% 32,26

Miscelaneos: 3% 19,36

11,61

COLOCAR PEDIDO EN ZONA DE CARGA

ESTUDIO DE TIEMPOS

FATIGA

MULTIPLAST 

ESTUDIO DE TIEMPOS 

PROM (seg) PROM (seg)

IVAN FLORES

WILLIAM ROBLES PICKING Y EMBALAJE 

COMERCIAL MANUAL 

01-oct-14

PROCEDIMIENTO

COLOCAR DESTINO Y CLIENTE EN EL EMPAQUE.

PICKING Y EMBALAJE

NRO

TIEMPO NORMAL:

TIEMPO ESTANDAR (MIN)

OBSERVACIONES

TOMAR UN PEDIDO Y OBSERVAR LO QUE 

REQUIERE
TOMAR EMPAQUE ADECUADO, VERIFICAR LA 

CONDICION DEL EMPAQUE Y COLOCARLO EN 
COLOCAR UNO A UNO CADA PRODUCTO QUE REQUIERE EL PEDIDO Y COLOCARLO EN EL EMPAQUE ASIGNADO.

TOMAR CINTA DE EMBALAJE Y PROCEDER AL SELLADO DEL EMPAQUE VERIFICANDO QUE EL EMPAQUE NO ESTÉ EN MAL ESTADO.
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Anexo 3 

 

Estudio de Tiempos Transporte Actual 

 

 

 

OBSERVADOR: SECCION: MAQUINARIA: COMERCIAL

TRABAJADOR: ACTIVIDAD: FECHA: RUTA: TRANSPORTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1,5 1,2 0,9 1,2 1,7 1,3 0,8 1,5 1,1 1,3 1,6 1,7 1,2 1,4 1,5 1,6 1,4 1,3 1,2 1,5 1,35 1 1,35

2 8,61 8,92 8,63 8,54 8,3 6,4 7,9 9,4 8,3 8,1 6,5 9,2 7,3 8,6 9,1 8,1 7,3 6,3 8,1 7,9 8,05 1 8,05

3 2,2 3,2 3,3 2,6 2,9 2,9 3,5 3,7 3,7 3,9 2,2 3,4 5,32 4,59 5,23 4,66 4,8 5,3 3,7 4,6 3,79 1 3,79

4 14,3 16,4 14,3 17,5 13,6 15,9 13,4 15,2 13,6 15,9 15,6 13,7 13,6 14,2 12,4 13,5 16,4 15,6 16,3 13,6 14,75 1 14,75

27,93

Personales: 5% 1,40

Fatiga: 5% 1,40

TIEMPO ESTANDAR (MIN) 30,72

TIEMPO NORMAL:

ENTREGAR LOS PEDIDOS AL CLIENTE 

NRO PROCEDIMIENTO PROM (min)

CARGAR MERCADERIA EN CAMION 

REVISAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA RUTA 

CARGAR LOS PEDIDOS EN EL CAMIÓN 

ENTREGAR PEDIDO AL CLIENTE 

REVISAR LOS REQUERIMIENTOS PARA CADA 

CLIENTE DE LA RUTA (OI: TRANSPORTE HASTA 

SIGUIENTE DESTINO)

FRECUENCIA PROM (min)
OBSERVACIONES

ESTUDIO DE TIEMPOS

MULTIPLAST 
ESTUDIO DE TIEMPOS

Joaquin Freire Comercial

CARGA Y DESCARGA DE MERCADERIA 


