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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La logística es la actividad estratégica dentro de toda organización que no 

sólo contribuye a los objetivos empresariales de producción, ventas y 

rentabilidad, sino además requiere administrar los bienes requeridos por la 

organización dentro de la calidad y cantidad requerida, en el momento 

adecuado, al menor precio y contando con el servicio de repuestos, 

mantenimiento y asesoría de los proveedores; es decir, se encarga de toda 

la cadena de suministros de la empresa. 

 

La empresa “Enkador”, es la empresa líder en Sudamérica en la fabricación 

de hilos. Esta empresa, tiene una producción y demanda amplia, la cual 

alcanza y es reconocida a nivel nacional e internacional. Las actividades 

realizadas desde la recepción de la materia prima hasta la distribución de la 

mercadería (Cadena de suministros), son realizadas de una manera única y 

especial; lo cual crea un sistema de dinámico dentro de la planta de la 

empresa y agiliza los procesos y actividades a realizar. Aunque existen 

ciertos factores que reducen la eficiencia del sistema expuesto, y perjudican 

incurriendo en el aumento del tiempo de realización y el costo del mismo. 

 

Por esta razón, se ha determinado la necesidad de realizar un mejoramiento 

de la funcionalidad de la logística y distribución, y de los respectivos 

procesos que incurren en estos factores, a fin de dotarle las herramientas 

necesarias que contribuyan al fortalecimiento de los procesos y actividades 

que se realizan, y la optimización de la cadena de abastecimiento, como un 
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solo sistema dinámico, eficiente, y acorde con los procesos y fines que se 

tienen dentro de la empresa. 

 

El presente trabajo se ha desarrollado agrupando su contenido en seis 

Capítulos:  

 

Capítulo 1: Trata de los antecedentes de la empresa, las técnicas, 

metodologías y sistema de investigación a utilizar, la importancia y 

justificación del proyecto; así como la identificación de los problemas internos 

en la empresa Enkador mediante el Diagrama Ishikawa, los objetivos a los 

que se desea llegar, y finalmente el marco teórico y conceptual que será 

utilizado en el proyecto. 

 

Capítulo 2: Trata de las generalidades de la empresa, el giro del negocio, 

ubicación, reseña histórica, las políticas de calidad, la visión de la empresa, 

las marcas y productos que ofrece, las normas de seguridad y calidad 

utilizadas, el grupo humano y el mercado al que se dirige la empresa 

Enkador. 

 

Capítulo 3: En el presente capítulo, se presenta el sistema de completo de 

logística y distribución de la empresa Enkador, mostrando cada uno de los 

factores que afectan al sistema en general y son utilizados en el sistema 

actual de la empresa; los cuales son la producción, el almacenaje, la 

comunicación y, la distribución y transporte. 
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Capítulo 4: Este capítulo presenta el análisis realizado y los resultados 

obtenidos en base al estudio del sistema de completo de logística y 

distribución de la empresa Enkador, analizando cada uno de los factores que 

afectan al sistema en general y son utilizados en el sistema actual de la 

empresa; los cuales son la producción, el almacenaje, la comunicación y, la 

distribución y transporte; con los cual demostrar cuales son las fortalezas, 

debilidades y falencias en que contienen al sistema. 

 

Capítulo 5: Se conforman las soluciones y posibles propuestas de mejora, 

que sean factibles para el sistema de logística y distribución actual de la 

empresa Enkador, mostrando las soluciones dentro de cada uno de los 

factores que afectan al sistema en general y son utilizados en el sistema 

actual de la empresa; los cuales son la producción, el almacenaje, la 

comunicación y, la distribución y transporte. Además de la presentación un 

nuevo sistema de comunicación que mejore la eficiencia en la comunicación 

y el traspaso de información de la empresa Enkador. 

 

Capítulo 6: Se determina las conclusiones y recomendaciones para que la 

investigación desarrollada ayude a la empresa Enkador en el mejoramiento 

del sistema de logística y distribución. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The logistic is the strategic activity within all organization who not only 

contributes to the enterprise objectives of production, sales and yield, also 

requires to administer the goods required by the organization within the 

quality and required amount, at the adapted moment, to the smaller price and 

counting on the service of spare parts, maintenance and consultant's office of 

the suppliers; that is to say, is in charge of the supply chain of the company. 

 

The “Enkador” company is the company leader in South America in the yarn 

manufacture. This company has an ample production and demand, which is 

recognized in the national and international level. The activities realised from 

the reception of the raw material to the distribution of the merchandise 

(Supply Chain), are realised with a unique and special way; which creates a 

dynamic system within the company and makes agile the processes and 

activities. Although exist certain factors that reduce the efficiency of the set 

out system, and harm incurring in the increase of the time of accomplishment 

and the cost of the same. 

 

Therefore, the necessity to realise an improvement of the functionality of 

logistic and the distribution, and the respective processes that incur these 

factors, in order to equip the necessary tools to the company that has been 

determined they contribute to the fortification of the processes and activities 

that are realised, and the optimization of the supply chain, like a single 
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dynamic, efficient system, and in agreement with the processes and aims that 

are had within the company. 

 

The present project has been developed grouping its content in six Chapters: 

 

Chapter 1: It deals with the antecedents of the company, the techniques, 

methodologies and system of investigation to use, the importance and 

justification of the project; as well as the identification of the internal problems 

in the Enkador company by means of the Ishikawa Diagram, the objectives at 

which it is desired to arrive, and finally the theoretical and conceptual frame 

that will be used in the project. 

 

Chapter 2: It deals with the majorities of the company, the line of business, 

location, historical review, the quality policies, the company vision, the marks 

and products that offer, the norms of used security and quality, the human 

group and the market to which the Enkador company goes. 

 

Chapter 3: In the present chapter, appears the logistics and distribution 

complete system of the Enkador Company, showing each one of the factors 

that affect the system generally and are used in the present system of the 

company; which are the production, the storage, the communication and, the 

distribution and shipping. 
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Chapter 4: This chapter displays the realised analysis and the results 

obtained based in the study of the logistics and distribution complete system 

of the Enkador company, analyzing each one of the factors that affect the 

system generally and are used in the present system of the company; which 

are the production, the storage, the communication and, the distribution and 

shipping; with what to demonstrate the strengths, weaknesses and 

shortcomings contents in the system. 

 

Chapter 5: This chapter displays the solutions and possible proposals of 

improvement, that they are feasible for the logistics and distribution complete 

system of the Enkador company, showing the solutions within each one of the 

factors that affect the system generally and are used in the present system of 

the company; which are the production, the storage, the communication and, 

the distribution and shipping. Besides, the presentation of a new system of 

communication that improves the efficiency in the communication and the 

crossing of information of the Enkador company. 

 

Chapter 6: It is determined the conclusions and recommendations so that the 

developed investigation helps to the Enkador company in the improvement of 

the logistics and distribution system. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En 1975, nace ENKADOR con sus operaciones en la producción de 

filamentos de poliéster. En 1987 incrementa la proyección con la hilatura de 

filamento de poliamida 6. En 1995 continúa innovación de la empresa con la 

producción de hilos tinturados en masa convirtiéndose en la empresa líder en 

Sudamérica en la fabricación de estos hilos.  

 

 

En el 2003 Enkador realiza el lanzamiento de sus primeras marcas 

comerciales de sus productos. La constante investigación y la búsqueda de 

encontrar nuevos horizontes hacen que en el 2006, Enkador lance al 

mercado sus nuevos productos de limpieza de Microfibras con la marca 

Microlimpia y en el 2007 incursionar en el mercado de costura industrial. Ese 

mismo año Enkador llega a ser la primera empresa exportadora textil del 

país. 

 

GRÁFICO No. 1: Logotipo de la empresa “Enkador” 

 

FUENTE: Empresa Enkador, Página Web http://www.enkador.com 
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En Enkador se modernizan y proyectan hacia el futuro, en el 2008 realizaron 

una importante inversión en maquinaria con nueva tecnología, ampliación de 

las áreas de producción y almacenamiento. Brindan más plazas de trabajo 

para ecuatorianos.  

 

Este importante paso, el más grande en sus 35 años de vida, tuvo como 

objetivo duplicar su capacidad de producción, es decir que lograron pasar de 

6.000 a 12.000 toneladas al año, lo cual está permitiendo consolidar su 

participación en el mercado ecuatoriano e internacional. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al plantear el problema se usó el “Diagrama de Ishikawa”, también llamado 

“Diagrama de Causa-Efecto”, porque es una de las diversas herramientas 

para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como es la 

calidad de los procesos, los productos y servicios. Llamado también 

“Diagrama de Espina de Pez”, que consiste en una representación gráfica 

sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de espina 

central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a 

analizar, que se escribe a su derecha. 

 

La empresa Enkador, se encuentra en un cambio de su área de almacenaje 

(Bodegas de productos terminados, materias primas y lotes anulados por 

clientes); por lo cual, analizaremos el funcionamiento de su logística de 

almacenaje y distribución actual: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
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FALLAS EN EL 

FUNCIONAMIENTO 

DE LA LOGÍSTICA 

Y DISTRIBUCIÓN

ALMACENAJE

COMUNICACIÓN

DISTRIBUCIÓN

TRANSPORTE

Cambios en la 

organización de 

los Inventarios

Acumulación de

Mercadería

Sistema no 

estructurado 

de Ruteo

Mejoramiento del 

Control de Entregas

Pérdida de Tiempo 

en las Conexiones 

Telefónicas

Eliminación de Barreras 

entre los Niveles 
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Capacidad de los

Vehículos

Antigüedad de los

Vehículos

GRÁFICO No. 2: Diagrama de Causa-Efecto

REALIZADO POR: Autor.



26 

 

1.3 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1 Importancia 

 

La importancia de desarrollar un Plan de Logística y Distribución para la 

empresa Enkador, en la actualidad con los cambios que se producen en el 

mercado que van a pasos acelerados, lo que obliga a realizar el presente 

plan; el mismo que ayudará a optimizar el funcionamiento del 

almacenamiento de la empresa, su sistema de distribución y la comunicación 

de la organización en general, mejorando su presencia en el mercado y 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes de mejor manera. 

 

1.3.1.1 Punto de vista de la Empresa 

Es importante porque contribuye a la organización las pautas necesarias 

para el mejoramiento de sus instalaciones y procesos dentro del área de 

almacenaje y demás relacionadas; con lo cual, podrán fortalecer el actual 

cambio que se encuentran realizando. 

 

1.3.1.2 Punto de vista de la ESPE 

El planteamiento del tema de la tesis es importante para la ESPE porque le 

permite que un proceso que involucra tiempo, recursos, conocimiento, 

filosofía de la ciencia, de la metodología y de la lógica de la investigación de 

carácter científico, y en si todo la parte inculcada por los profesores que han 



27 

 

sido facilitadores en nuestra carrera; sea puesto en práctica entrelazada con 

las políticas de la Universidad y necesidad de la formación de 

emprendedores. 

 

1.3.1.3 Punto de vista del Autor 

La importancia de realizar este tema de tesis radica en que tengo la 

oportunidad de efectuar una lectura de la realidad que rompa con los 

parámetros de una sola visión, implicando el desafío de reconocer la 

necesidad de desarrollar una respuesta ante una situación problemática que 

me puede guiar al riesgo de poder equivocarme, tomando así decisiones 

acertadas. 

 

1.3.2 Justificación  

 

Se justifica el Plan de Logística y Distribución, ya que permite llegar a la 

evolución organizacional de la empresa Enkador, en sus niveles de 

producción, almacenaje, distribución y comunicación; y con los resultados 

que se obtenga se podrá, además, otorgar pautas para las diferentes 

empresas en el mejoramiento de sus procesos.  

 

De esta manera describir el proceso en que se basa una evaluación sólida 

de la logística y de la capacidad de la compañía, así como también un 

minucioso análisis de la situación actual de la empresa que implica el 

desarrollo de nuevas estrategias que favorezcan en su reestructuración. 
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Elaborar un Plan de Logística y Distribución para la empresa Enkador; para 

optimizar el sistema de almacenaje y distribución, a través de las diferentes 

estrategias metodológicas. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar una presentación general de la empresa Enkador con la cual 

conocer sus actividades, políticas, funciones productos, servicios y 

demás. 

 

 Dar a conocer el Sistema de Logística y Distribución de la empresa 

Enkador para obtener información del área de producción y los 

factores a tratar: almacenaje, comunicación, distribución, transporte; y 

conocer su situación actual. 

 

 Realizar un análisis de los factores específicos y, a la vez, un análisis 

general de todo el Sistema de Logística y Distribución de la empresa 

Enkador para conocer las fortalezas, debilidades y falencias que 

contiene. 
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 Aplicar los diferentes resultados obtenidos en el análisis y realizar una 

comparación con el sistema actual para poder presentar las mejoras 

existentes. 

 

1.5 MARCO REFERENCIAL 

 

1.5.1 Marco Teórico 

 

El marco teórico es la etapa en que se reúne información documental para 

confeccionar el diseño metodológico de la investigación, es decir, el 

momento en que se establece el cómo y qué información se recogerá, de 

qué manera será analizada. Simultáneamente, la información recogida para 

el Marco Teórico proporcionará un conocimiento profundo de la teoría que le 

da significado a la investigación. Es a partir de las teorías existentes sobre el 

objeto de estudio, como pueden generarse nuevos conocimientos.  

 

La validez interna y externa de una investigación se demuestra en las teorías 

que la apoyan y, en esa medida, los resultados pueden generalizarse.  

 

El marco teórico de la investigación considera:  

   

 Conceptos explícitos e implícitos del problema. 

 

 Conceptualización específica operacional. 
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 Relaciones de teorías y conceptos adoptados.  

 

 Análisis teórico del cual se desprenden las hipótesis si la hay.  

 

 Concluir las implicaciones de la teoría con el problema. 

 

El Marco Teórico contiene tres partes claves: 

 

a) El marco teórico propiamente tal,  

 

b) El marco referencial y  

 

c) El marco conceptual. 

 

 Optimizar.- “Es la búsqueda y el hecho de mejorar el rendimiento de 

un sistema, programa o dispositivo, a partir de determinados cambios 

lógicos o físicos.”1 

 

 Sistema.- “Es una reunión o conjunto de elementos relacionados. 

Puede estructurarse de conceptos, objetos y sujetos. Los sistemas se 

componen de otros sistemas a los que llámanos subsistemas. En la 

mayoría de los casos, podemos pensar en sistemas más grandes, los 

cuales comprenden otros sistemas que llamamos sistema total y 

sistema integral.”2 

 

                                            
1
 Página Web: http://www.alegsa.com.ar/Dic/optimizar.php 

2
 Página Web: http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionDeSistema 
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 Logística.- “Es el grupo de métodos como medios que necesitamos 

para poder realizar la organización de una compañía o empresa, como 

también un servicio en particular. Tiene como fin ubicar a un costo 

mínimo una cantidad de bienes comerciales en el lugar y momento 

correcto.”3 

 

“Actividad Estratégica dentro de toda organización que no sólo 

contribuye a los objetivos empresariales de producción, ventas y 

rentabilidad, sino además requiere administrar los bienes requeridos 

por la organización dentro de la calidad y cantidad requerida, en el 

momento adecuado, al menor precio y contando con el servicio de 

repuestos, mantenimiento y asesoría de los proveedores.”4  

 

 Distribución.- “Conocida como “la actividad del transporte”, resulta 

indispensable en cualquier empresa para poder trasladar los 

materiales o productos propios, así como los productos finales.”5 

 

 Almacenamiento.- “Comporta las decisiones asociadas tales como la 

determinación del espacio requerido, el diseño y la configuración de 

los almacenes y la disposición de los productos en su interior. Es una 

actividad que añade valor tiempo al producto.”6
 

 

                                            
3
 Página Web: http://www.logisticaytransporte.org/logistica/ 

4
 Profesor VACCARELLA, Oscar – Centros Académicos de la Asociación de Exportadores (CEADEX), 

“Logística: Material compilado para fines didácticos”, Pág. 4. 

5
 CASANOVAS, August – CUATRECASAS, Lluís: “Logística Empresarial: Gestión integral de la 

información y material en la empresa”, Pág. 19 – 20. 

6
 CASANOVAS, August – CUATRECASAS, Lluís: “Logística Empresarial: Gestión integral de la 

información y material en la empresa”, Pág. 20. 
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 Comunicación.- “La comunicación es la interacción de las personas 

que entran en ella como sujeto. No solo se trata del influjo de un 

sujeto en otro (aunque esto no se excluye), sino de la interacción 

.Para la comunicación se necesitan como mínimo dos personas, cada 

una de las cuales actúa como sujeto.”7 

 

“Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de 

símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la 

conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de 

otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o 

intergrupal.”8 

 

 Transporte.- “Se denomina transporte (del latín trans, "al otro lado", y 

portare, "llevar") al traslado de personas o bienes de un lugar a otro. 

Dentro de esta acepción se incluyen numerosos conceptos; los más 

importantes son infraestructuras, vehículos y operaciones.”9 

 

 Cadena de Suministros.- “Está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una 

solicitud de un cliente. Esta incluye no solamente al fabricante y al 

proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, 

vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos clientes.”10
 

 

                                            
7
 B.F. LOMONOSOV Y OTROS: “El problema de la comunicación en Psicología”, Pág. 89. 

8
 E. PICHÓN. RIVIERE: “El Proceso Grupal de Psicoanálisis a la Psicología Social”, Pág.89. 

9
 CASANOVAS, August – CUATRECASAS, Lluís: “Logística Empresarial: Gestión integral de la 

información y material en la empresa”, Pág. 21. 

10
 CHOPRA, Sunil – MEINDL, Peter: “Administración de la cadena de suministro: Estrategia, 

Planeación y Operación”, Pág. 3. 
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 Proceso de Aprovisionamiento.- “Gestión de materiales entre los 

puntos de adquisición y las plantas de procesamiento que se 

tengan.”11 

 

 Proceso de Producción.- “Gestión de las operaciones de fabricación 

de las diferentes plantas.”12 

 

 Proceso de Distribución.- “Gestión de materiales entre las plantas 

mencionadas y los puntos de consumo.”13 

 

 Procesamiento de Pedidos.- “Es la actividad que origina el 

movimiento de los productos y la realización de los servicios 

solicitados y, como recalcaremos posteriormente, tiene una gran 

incidencia en el tiempo de ciclo del pedido.”14 

 

 Gestión de Inventarios.- “Tiene como objetivo principal proporcionar 

la disponibilidad requerida de los productos que solicita la demanda.”15 

                                            
11

 CASANOVAS, August – CUATRECASAS, Lluís: “Logística Empresarial: Gestión integral de la 

información y material en la empresa”, Pág. 18. 

12
 CASANOVAS, August – CUATRECASAS, Lluís: “Logística Empresarial: Gestión integral de la 

información y material en la empresa”, Pág. 18. 

13
 CASANOVAS, August – CUATRECASAS, Lluís: “Logística Empresarial: Gestión integral de la 

información y material en la empresa”, Pág. 18. 

14
 CASANOVAS, August – CUATRECASAS, Lluís: “Logística Empresarial: Gestión integral de la 

información y material en la empresa”, Pág. 19. 

15
 CASANOVAS, August – CUATRECASAS, Lluís: “Logística Empresarial: Gestión integral de la 

información y material en la empresa”, Pág. 19. 
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1.5.2 Marco Conceptual 

 

El Marco Conceptual es una elaboración conceptual del contexto en el cual 

se considera el problema.  Está compuesto de referencias a sucesos y 

situaciones pertinentes, a resultados de investigación –incluye, por tanto, un 

marco de antecedentes-, definiciones, supuestos, etc.  Se podría decir que 

este marco es una especie de teorización, sin grandes pretensiones de 

consistencia lógica entre las proposiciones que la componen, aun si utiliza 

conceptos de alguna teoría existente. 

 

 Montacargas.- Se denominan montacargas o carretillas automotoras 

de manutención o elevadoras, todas las máquinas que se desplazan 

por el suelo, de tracción motorizada, destinadas fundamentalmente a 

transportar, empujar, tirar o levantar cargas. Para cumplir esta función 

es necesaria una adecuación entre el aparejo de trabajo de la 

carretilla (implemento) y el tipo de carga. 

El montacargas es un aparato autónomo apto para llevar cargas en 

voladizo. Se asienta sobre dos ejes: motriz, el delantero y directriz, el 

trasero. Pueden ser eléctricas o con motor de combustión interna. 

 

 Mercadería.- Es el producto o grupo de productos (Lotes) con el que 

se comercia. 

 

 Inventario.- Es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la 

empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta 

o la fabricación primero antes de venderlos, en un periodo económico 

determinados. Deben aparecer en el grupo de activos circulantes. Es 

uno de los activos más grandes existentes en una empresa. 
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 Contenedor.- Un elemento de transporte, que tiene un carácter 

permanente y es, por tanto, lo suficientemente resistente para permitir 

su reiterada utilización. 

 

 Fábrica.- Establecimiento donde se transforman los productos 

semielaborados o materias primas en objetos destinados al consumo. 

 

 Flete.- Precio que se paga por el alquiler de un barco, avión o camión, 

o por la carga transportada. 

 

 Importación.- Compra de bienes y servicios procedentes del 

extranjero. 

 

 Exportación.- Venta de bienes y servicios al extranjero. 
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1.6 ALCANCE 

 

Se realizará el análisis de la empresa Enkador; a través de la información 

general relacionada a la empresa en sí, y, principalmente, enfocándose en el 

estudio del sistema de logística y distribución de la empresa. Con lo cual, se 

presentará la situación actual de la empresa, y las capacidades y limitaciones 

en las que incurre la misma. 

 

 

A partir de esto, se podrá analizar las fortalezas, debilidades y falencias de la 

compañía; con lo cual realizar un mejoramiento en su sistema de logística. 

Además se presentará un nuevo sistema de comunicación, adjuntándolo a 

los mejoramientos para la empresa, con lo cual obtener diferentes resultados 

(Se realizará una demostración del funcionamiento del nuevo sistema de 

comunicación dentro de la empresa; no se realizará la aplicación del mismo). 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.7.1 Tipos de Estudio 

 

Dentro de los aspectos metodológicos tenemos varios tipos de estudio, en 

este caso se usaran los siguientes: 

 

 Investigativo.- Se utilizará este tipo de estudio ya que se podrá 

observar problemas desconocidos, emergentes. A su vez se utilizará 

estudios descriptivos para saber cómo se comporta dicho evento y así 

establecer las posibles variaciones. 

 

 Observacional analítico.- Por otro lado se utilizará este estudio para 

aplicar a la investigación; ya que relaciona a dos o más factores de 

estudio, buscando establecer y atribuir las causas adecuadas. 

 

1.7.2 Metodología de la investigación 

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. 
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Para el caso de la empresa Enkador utilizaré el “Método deductivo”; ya que 

este sigue un proceso sintético, analítico, en el que se presentan conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales de las cuales se extraen 

conclusiones o consecuencias en las que se aplican; o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas en la 

empresa, tomando en cuenta los datos históricos de la misma. 

 

Estas situaciones por su carácter dinámico exponen no solamente los 

cambios cuantitativos, sino los cualitativos y nos conducen a: 

 

 Formular precisa y específicamente el problema. 

 

 Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas. 

 

 No declarar verdadera una hipótesis confirmada satisfactoriamente. 

 

 Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma. 
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Del adecuado análisis se podrá obtener la información inicial suficiente para 

poder realizar las siguientes fases del presente proyecto de investigación. En 

todo análisis que  se realice se empleará en forma permanente los recursos 

propuestos. 

 

Dentro del proceso de investigación, será de suma importancia sintetizar la 

información obtenida y de esa manera se generará las recomendaciones 

apropiadas para poder llegar al objetivo planteado que es optimizar el 

sistema de almacenaje y distribución de la empresa Enkador. 

 

1.7.3 Técnicas de investigación 

 

1.7.3.1 Primarias 

Para lograr tener una idea general del funcionamiento actual de la empresa 

Enkador se aplicara la observación directa que permitirá la interrelación de 

con el medio y el personal que lo conforma, esto será fundamental para el 

proceso de investigación ya que permitirá obtener la mayor cantidad de 

información, con lo cual se podrá conocer de manera mas real la situación de 

la empresa y me permitirá desarrollar de manera más acertada el plan de 

trabajo que se propone cuyo propósito es ser objetivo, claro, preciso y 

definido. 
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Otra técnica que utilizaré es la realización de entrevistas con las personas 

involucradas en los procesos de producción, almacenamiento, distribución y 

transporte; en general los procesos logísticos de la empresa.  Esta técnica 

que consiste en el intercambio de información de manera oral, permitirá 

obtener información, datos y hechos claves que no necesariamente podrían 

ser conocidos del análisis de los procesos, y/o datos generales de la 

empresa, ya que podremos obtener información sobre problemas operativos, 

de proceso y otros como los de actitud y de aptitud. Esta técnica será de 

suma importancia para poder conocer las metas que persigue la alta 

dirección y, a su vez, este conocimiento nos permitirá direccionar de una 

manera más adecuada nuestra investigación.  

 

1.7.3.2 Secundarias 

 Internas: Será recopilada de los datos y archivos históricos de la 

empresa ENKADOR; esta información es creada por la propia 

empresa.  

 

 Externas: El investigador buscará información relacionada al tema en 

textos, revistas y documentos; y demás fuentes de información 

necesarias para la realización de la investigación. 
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CAPITULO 2 

PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA “ENKADOR” 

 

2.1 GIRO DEL NEGOCIO 

 

 

ENKADOR es una empresa industrial textil; productora y comercializadora 

que brinda a la colectividad diversidad de productos, entre estos tiene las 

Fibras de Poliéster usadas en los textiles y la Línea de Cuerdas Multiuso 

de fibras sintéticas, para satisfacer al mercado ecuatoriano e internacional en 

las diferentes áreas tomando en cuenta las necesidades de los 

consumidores. 

 

 

 Dirección de la Empresa:  

 

 

Kilometro 1 Vía San Fernando, Selva Alegre, Sangolquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

GRÁFICO No. 3: Mapa de Ubicación de la empresa Enkador 

 

 

REALIZADO POR: Autor. 

 

2.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

En 1975, nace Enkador con sus operaciones en la producción de filamentos 

de poliéster. En el transcurso de los años, se ha ido incrementando la 

variedad de productos, las instalaciones de la compañía y la experiencia; y 

han tenido un mejoramiento en el área de su tecnología de producción, 

almacenamiento y realización de actividades. En la actualidad, participan en 

el mercado ecuatoriano e internacional. 
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GRÁFICO No. 4: Instalaciones de la empresa Enkador 

 

 

FUENTE: Google Earth. 

 

2.3 ETAPA FILOSÓFICA ACTUAL 

 

2.3.1 Política de Calidad    

 

Producir y ofrecer productos y servicios de calidad para satisfacer las 

necesidades de los clientes, mediante un sistema de mejoramiento continuo 

de los procesos, innovación de productos y recurso humano comprometido y 

competente. Obteniendo una rentabilidad adecuada y sostenible. 
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2.3.2 Visión      

 

“Ser una empresa rentable y la primera opción en el negocio de productos 

textiles e industriales en el Ecuador y una de las mejores alternativas en 

Latinoamérica” 

 

2.3.3 Marcas y Productos16
 

 

A continuación se pueden ver la mayoría de los productos que realiza la 

empresa, cada una con las marcas que se les ha designado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16

 Información obtenida de la Empresa “Enkador” 
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GRÁFICO No. 5: Marcas y Productos de la empresa Enkador 

 

      TEXTILES                                                INDUSTRIALES 

 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 

 

 

2.3.3.1 Textiles 

2.3.3.1.1 ECUALEN 

Es una marca registrada por Enkador para la Fibra de Poliéster. Esta fibra es 

la más usada en textiles; sus principales beneficios son: 
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 Alta resistencia. 

 

 Resistente al encogimiento / estiramiento. 

 

 Resistente a la mayoría de productos químicos. 

 

 Resistencia a la abrasión. 

 

 De fácil lavado y secado rápido. 

 

 No se arruga. 

 

Sus principales aplicaciones son: 

 

 Vestuario: blusas, camisas, vestidos, ropa para niños, etc. 

 

 Textiles del Hogar: alfombras, cortinas, sábanas, cubrecamas, etc. 

 

 Calcetería: para vanizado de medias. 

 

 Otros: etiquetas, cordones, correas, cintas. 

 

La marca ECUALEN respalda a todos los productos fabricados en Enkador 

con poliéster: POY, Lisos, Texturizados, Tinturados en Agua, Tinturados en 

Masa y Productos Especiales. 

 

Esta marca, en la división de textiles, se diversifica en diferentes productos 

los cuales son: 
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 ECUALEN INCOLOR: 

 
 

GRÁFICO No. 6: Logo para la Marca ECUALEN INCOLOR 
 

 
FUENTE: Empresa “Enkador”. 

 

Fibras de Poliéster tinturados en la masa: POY, Liso y Texturizado. 

 

 Vestuario. 

 

 Impermeables. 

 

 Sacos. 

 

 Cintas. 

 

 Banderas. 

 

 Etiquetas. 

 

 Cubrecamas. 

 

 Visillos. 

 

GRÁFICO No. 7: ECUALEN INCOLOR 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 
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 Mochilas. 

 

 Elásticos. 

 

 Reatas. 

 

 Randas. 

 

 Cortinas. 

 

 Cierres. 

 

 Tapicería del Hogar. 

 

 Automotriz. 

 

 ECUALEN COLOR: 

 
 

GRÁFICO No. 8: Logo para la Marca ECUALEN COLOR 
 

 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 

Hilos de Poliéster tinturados en agua: Liso Retorcidos, Texturizados y 

Texturizado Retorcidos. 
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 Vestuario. 

 

 Tapicería del Hogar. 

 

 Cintas. 

 

 Etiquetas. 

 

 Cubrecamas. 

 

 Visillos. 

 

 Mochilas. 

 

 Elásticos. 

 

 Reatas. 

 

 Randas. 

 

 Cortinas. 

 

 Cierres. 

 

 

 

GRÁFICO No. 9: ECUALEN COLOR 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 
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 ECUALEN SENSE: 

 

GRÁFICO No. 10: Logo para la Marca ECUALEN SENSE 
 

 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 

 

Microfibras de Poliéster: Lisos, Texturizados y/o Retorcidos. 

 

 Active wear: Escalar, esquiar, trotar, etc. 

 

 Sportswear: Chaquetas, 

Ropa de Descanso, etc. 

 

 Vestuario: Blusas, Camisas, 

Vestidos, Pantalones, 

Chaquetas, Prendas con 

aspecto de Seda. 

 

 Lencería.   

 

 Tejidos Angostos (Elásticos, 

Cintas). 

 

GRÁFICO No. 11: ECUALEN SENSE 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 
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 ECUALEN MATISSE: 

 
 

GRÁFICO No. 12: Logo para la Marca ECUALEN MATISSE 
 

 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 

 

Hilos de Poliéster texturizado con efecto multitono. Las aplicaciones más 

exitosas se tienen combinando de 3 a 4 colores. 

 

 Calcetines. 

 

 Vestuario femenino y 

masculino. 

 

 Lencería. 

 

 Randas. 

 

 Encajes. 

 

 Cordones. 

 

 Cortinas. 

GRÁFICO No. 13: ECUALEN MATISSE 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 
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 Tapices. 

 

 

2.3.3.1.2 ECUANYL 

Es una marca registrada por Enkador para la fibra de Poliamida 6 o Nylon 6 y 

Nylon 6.6. Estas fibras sintéticas tienen los siguientes beneficios: 

 

 Muy ligera. 

 

 Suave. 

 

 Resistente a la mayoría de productos químicos y aceites. 

 

 Resistente a la abrasión. 

 

 Fácilmente lavable. 

 

Sus principales aplicaciones son: 

 

 Vestuario: blusas, camisas, vestidos, pantimedias, lencerías fina, etc. 

 

 Trajes de baño. 

 

 Textiles del Hogar: alfombras, cortinas, cubrecamas, etc. 
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 Calcetería: calcetines de vestir y deportivos. 

 

 Otros: correas, paracaídas, cuerdas, cordones, bolsas de dormir, etc. 

 

 

La marca ECUANYL respalda a todos los productos fabricados en Enkador 

con Nylon 6 y Nylon 6.6: POY, Texturizados y Tinturados en Agua. 

 

 

Esta marca, en la división de textiles, contiene el presente producto: 

 

 

 

 ECUANYL COLOR: 

 
 

GRÁFICO No. 14: Logo para la Marca ECUANYL COLOR 
 

 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 

 

Hilos de Nylon tinturados en agua, con excelente solidez. 

 

 



54 

 

 Calcetines. 

 

 Vestuario. 

 

 Cintas. 

 

 Mochilas. 

 

 Elásticos. 

 

 Reatas. 

 

 Randas. 

 

 Encajes. 

 

 

 

2.3.3.2 Industriales 

2.3.3.2.1 ECUALEN 

Esta marca, en la división de industriales, se diversifica en diferentes 

productos los cuales son: 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 15: ECUANYL COLOR 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 
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 ECUALEN PRIME: 

 
 
 

GRÁFICO No. 16: Logo para la Marca ECUALEN PRIME 
 

 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 

 

Hilos de Poliéster para bordar, de filamento continuo superbrillante trilobal. 

 

Presentación: 

 

 Conos de 5000 m. (5556 yardas) garantizados. 

 

 Garantía de óptima solidez a diferentes agentes. 
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 ECUALEN ACOLCHAR: 

 
 

GRÁFICO No. 18: Logo para la Marca ECUALEN ACOLCHAR 
 

 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 

 

GRÁFICO No. 17: ECUALEN PRIME 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 
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Hilos de Poliéster de alta tenacidad para la costura del acolchado superior e 

inferior. 

 

 

Sus principales aplicaciones son: 

 

 Acolchado superior e inferior en la fabricación de colchones y 

edredones. 

 

 

Presentación: (Cono King Spool) 

 

Hilo de Acolchar Superior 0.90 kg 

Hilo de Acolchar Inferior 0.85 kg. 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 19: ECUALEN ACOLCHAR 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 
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 ECUALEN CONDOR: 

 
GRÁFICO No. 20: Logo para la Marca ECUALEN CONDOR 

 

 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 

Hilos de 100% Poliéster Texturizado para costura, de filamento continuo 

semimate. 

 

 

Principales aplicaciones son: 

 

 Ropa interior. 

 

 Ropa de baño. 

 

 Corsetería. 

 

 Tejido de Punto. 

 

 Ropa para Bebés. 

 

 Textiles del Hogar. 

GRÁFICO No. 21: ECUALEN CONDOR 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 
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Presentación: (Cono King Spool) 

 

Nº METROS KG / UNDS. 

25.000 m. 0.475 kg. 

10.000 m. 0.190 kg. 

 

 

2.3.3.2.2 ECUALEN FLOWER 

Es una marca registrada por Enkador para su línea de Cuerdas Multiuso de 

Fibras Sintéticas. Los principales beneficios son: 

 

 

 

 

 Alta resistencia. 

 

 Alta tenacidad. 

 

 Son inocuas. 

 

 Protección UV (Ultravioleta). 

 

 Durabilidad. 

 

 

Sus principales aplicaciones son: 

 

GRÁFICO No. 22: ECUALEN FLOWER 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 
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 Florícola: Tutores de camas y estructura de los invernaderos. 

 

 Costura de costales (Quintales de 100 kg. para harina, arroz, azúcar, 

cemento, etc.). 

 

 Cables. 

 

La marca ECUALEN FLOWER respalda a todas las cuerdas fabricadas en 

Enkador con fibras sintéticas. 

 

Esta marca, en la división de industriales, se diversifica en los presentes 

productos: 

 

 

 

 ECUALEN FLOWER 15000: 

 
 

GRÁFICO No. 23: Logo para la Marca ECUALEN FLOWER 15000 
 

 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 
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Es una cuerda especialmente diseñada para el segmento floricultor y en 

particular para cultivo de Rosas. 

 

Su principal aplicación: 

 

 Tutoreo de las camas. 

 

Sus principales beneficios son: 

 

 Alta resistencia. 

 

 Alta tenacidad. 

 

 Son inocuas. 

 

 Protección UV (Ultravioleta). 

 

 Durable. 

 

 Fácil  y rápida de instalar. 

 

 Garantía de 3 años. 

 

 

Presentación: 

 

 Conos de 600 m. (0.9 kg.). 
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 ECUALEN FLOWER 84000: 

 
 

GRÁFICO No. 24: Logo para la Marca ECUALEN FLOWER 84000 
 

 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 

 

Es una cuerda especialmente diseñada para brindar óptima resistencia y 

protección a las películas y cortinas de los invernaderos. 

 

 

Su principal aplicación es: 

 

 Estructura de invernaderos. 

 

 

Sus principales beneficios son: 

 

 Resistencia al reviente 185 kg. 

 

 Protección UV (Ultravioleta). 

 

 Son inocuas. 
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 Fácil y rápida de instalar. 

 

 Garantía de 3 años. 

 

 

Presentación: 

 

 Carreto de 200 m. (1.7 kg.). 

 

 

2.3.3.2.3 ECUANYL 

Esta marca, en la división de textiles, contiene el presente producto: 

 

 

 ECUANYL CONDOR  HIGH TENACITY: 

 
 

GRÁFICO No. 25: Logo para la Marca ECUANYL CONDOR 
 

 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 

 

Hilos de Nylon de Alta Tenacidad para costura de calzado y cuero, de 

filamento continuo superbrillante. 
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Sus principales aplicaciones son: 

 

 Prendas de cuero. 

 

 Marroquinería. 

 

 Calzado de seguridad, deportivo, masculino, femenino e infantil. 

 

 Botas de trabajo. 

 

 Costuras de Air Bags. 

 

 Sillas de montar. 

 

 Aplicaciones 

artesanales. 

 

 Maletines de Golf. 

 

 Correas. 

 

 Carteras. 

 

 Bolsos. 

 

 Forros. 

 

 Tapicería de vehículos y de muebles. 

GRÁFICO No. 26: ECUALEN FLOWER 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 
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 Vestuario deportivo. 

 

 Cremalleras. 

 

 Costuras leves sobre lona. 

 

 Acolchado. 

 

 Maletines. 

 

 Morrales. 

 

 Pespuntes decorativos en cuero. 

 

 Guantes de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

2.3.4 Normas de Seguridad y Calidad 

 

2.3.4.1 Medio Ambiente 

 

Enkador se encuentra en el hermoso Valle de los Chillos, con una vista 

privilegiada del majestuoso volcán Cotopaxi a 2600 metros sobre el nivel del 

mar. 

 

Sus instalaciones están rodeadas por un bosque al que cuida y protege de la 

contaminación de desechos químicos. Pensando en el medio ambiente 

implementó una planta procesadora de desechos para preservar la flora y 

fauna. 

 

 

2.3.4.2 Certificado ISO 

 

El sistema de gestión de Enkador S.A. ha sido evaluado y certificado de 

acuerdo a lo que cita los requerimientos de la ISO 9001 – 2000, para las 

siguientes actividades: 
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Diseño, fabricación y comercialización de hilos elaborados con filamentos 

continuos de fibras sintéticas de poliéster y poliamida para aplicaciones 

textiles e industriales. 

 

Esta certificación es válida desde el 21 de Septiembre del 2007 hasta el 20 

de Septiembre del 2010. 

 

 

2.3.5 Grupo Humano17 

 

Un grupo humano con visión de progreso individual y colectivo, es el principal 

activo y motor del desarrollo de la compañía. Gente que tiene muy claro que 

sólo trabajando unidos ahora, puede pensar en tener un futuro. “Enkador 

más que una compañía, una familia”. 

 

Sabemos que para mantener nuestro liderazgo y consolidar una excelente 

relación con nuestros clientes debemos sustentarla con valores intachables y 

permanentes: 

 

                                            
17

 Información obtenida de la Empresa “Enkador” 
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 Integridad: Estamos comprometidos a cumplir el nivel más alto de 

conducta ética, obedecemos todas las leyes, producimos artículos 

seguros, protegemos el medio ambiente, practicamos el empleo 

igualitario y somos socialmente responsables. 

 

 Equipo de Trabajo: Creamos confianza y equipos de trabajo mundial 

mediante comunicaciones abiertas, cordiales hacia arriba y abajo y en 

sentido horizontal en nuestra organización. Compartimos tecnologías y 

formamos equipos con nuestros proveedores y clientes. 

 

 Innovación: Aceptamos el cambio como una regla, la implementamos 

estimulando la creatividad y luchando por el liderazgo técnico. 

 

 

“Nuestra principal prioridad es satisfacer a los clientes”. 
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2.3.6 Mercados Geográficos 

 

En el presente mapa, se presentan todos los clientes que tiene la empresa 

Enkador a nivel nacional e internacional: 

 

GRÁFICO No. 27: Mapa de Ubicación de Clientes Internacionales 
 

 

FUENTE: Empresa “Enkador”. 
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TABLA No. 1: Listado del mercado de la empresa Enkador 

MERCADO NACIONAL  
(ECUATORIANO) 

MERCADO 
INTENACIONAL 

Aloag Loja Argentina 

Amaguaña Machala Bolivia 

Ambato Otaválo Chile 

Atuntaqui Pelileo Colombia 

Conocoto Pillaro Estados Unidos 

Cotacachi Quinche Guatemala 

Cuenca Quito México 

Guallabamba Riobamba Panamá 

Guano San Gabriel Perú 

Guayaquil San Rafael Uruguay 

Ibarra Sangolquí Venezuela 

Lago Agrio Santo Domingo de los 
Colorados 

 

Lasso Tulcán  

Latacunga   

 
REALIZADO POR: Autor 

 
FUENTE: Empresa Enkador 
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CAPITULO 3 

SISTEMA DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE LA EMPRESA 

“ENKADOR” 

 

3.1 PRODUCCIÓN 

 

3.1.1 Distribución de la Planta  

 

En el plano presentado (Ver ANEXOS No. 1, 2 y 3), se puede ver la 

distribución de todas las instalaciones de la Planta de la empresa Enkador. 

Dentro del cual, se puede observar las siguientes áreas relacionadas a la 

producción: 

 

 Proceso de Hilatura.- El cual se encuentra conformado por cuatro 

pisos, en los que se realizan diferentes etapas de la producción de los 

hilos y demás.  

 

o Cuarto de Llenado: Materia Prima. 

o Azotea: Tolvas. (El nombre dado por la empresa es “Nivel 12 

m.”). 
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o Cuatro Piso: Los Molinos. (El nombre dado por la empresa es 

“Nivel 9 m.”). 

o Tercer Piso: Secado y Cocina; y/o Tinturado en Masa. (El 

nombre dado por la empresa es “Nivel 6 m.”). 

o Segundo Piso: Hileras y Enfriamiento (Filamentos de Hilo). (El 

nombre dado por la empresa es “Nivel 3 m.”). 

o Primer Piso: Embobinado. 

 

 Post-tratamiento.- Además se encuentran diferentes áreas, en las 

cuales se pueden observar los acabados varios que se le pueden 

realizar al producto obtenido de la producción en su primera etapa de 

hilatura. 

 

o Estirado. 

o Retorcido. 

o Tinturado en Agua (A Presión) y Vaporizado. 

o Texturizado. 

o Enconado. 
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 Área de Control de Calidad. 

 

o Laboratorio Químico. 

o Colorimetría. 

 

 Área de Selección y Empaque. 

 

 Bodegas. 

 

o Bodega #1 (Frontal): Producto Terminado. 

o Bodega #2 (Central): Producto Terminado y Materia Prima. 

o Bodegas #3 y #4 (Posteriores): Producto Terminado. 

 

 Zona de Embarque y Desembarque. 

 

o Embarque de Producto Terminado. 

o Desembarque de Materia Prima y Materiales. 
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3.1.2 Procesos de Hilatura 

 

El proceso de hilatura de la empresa Enkador, es un sistema organizado que 

muestra una gran funcionalidad y fluidez en todos los procesos que se 

integran hasta llegar al producto final (Ver ANEXO No. 4). 

 

Esto se puede ver, en la utilización del espacio, distribución de su 

maquinaria, tiempo de realización del producto, la fluidez de la materia prima 

a través de los procesos, la eficiente utilización de la capacidad de 

producción. 

 

Antes de presentar el proceso de producción de la empresa, se debe 

conocer que no es un sistema común de producción (En relación a la rama 

de la industria textil), ya que no se utilizan diferentes áreas en un mismo piso 

de producción; sino que lo realizan en cuatro pisos y el proceso circula desde 

arriba hacia abajo (Desde la Azotea hasta el Primer Piso), con lo cual existe 

el ahorro de espacio y a la vez, el aumento en la velocidad de producción. 

 

Para poder entender, de mejor manera el funcionamiento del proceso de 

producción, a continuación se presentará el sistema por partes, y su paso 

entre los diferentes pisos; con lo cual, conocer las etapas de producción: 
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3.1.2.1 Cuarto de Llenado: Materia Prima 

El Cuarto de Llenado, es el área en la cual comienza el proceso de 

producción. Esta área se encuentra lejos del edificio de producción, dentro 

de la Bodega #2; ya que se encuentra cerca de la zona de desembarque, lo 

que facilita el traslado de la materia prima al inicio del proceso de hilatura.  

 
 

GRÁFICO No. 28: Materia Prima (Chips de Poliester)18
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

FUENTE: Empresa Enkador 

                                            
18

 Imagen Superior Izquierda (Chip de Poliester – Unidad), Imagen Superior Derecha (Chip de Poliester 

– Conjunto), e Imagen Inferior (Chip de Poliester – Funda). 
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Además en esta bodega se encuentra el “Área de Deposito Industrial” donde 

se encuentra almacenada la Materia Prima (Lo cual se verá más 

detalladamente en la sección de Almacenaje). 

 

La Materia Prima utilizada para el presente sistema, es conocido como “Chip 

de Poliéster”19, el cual es importado desde varios países de Asia y la India, 

como de la empresa TORAY SAEHAN INC. en Corea. Esta viene en fundas 

plásticas y cubiertas con cintas plásticas resistentes, con lo cual se garantiza 

la protección y mantenimiento de la materia prima; y estas fundas contienen 

950 kg. de material. 

 

Continuando con el proceso, la fundas llenas del chip de poliéster son 

trasladas al Cuatro de Llenado, en el cual se utiliza una grúa para elevar la 

funda; y por la parte inferior de la misma se conecta un sistema neumático, 

que absorbe los chips de poliéster y a través de tuberías transporta la 

materia prima hacia la azotea del edificio de hilatura (Nivel 12 m.).  

 

 

                                            
19

 “Fruto de la polimerización (Proceso químico por el que los reactivos, se agrupan químicamente 

entre sí) del combinado de materias primas como son el Acido Tereftálico Puro (P.T.A.), el 

Monoetilenglicol y otros elementos aditivos que actúan como mateantes y catalizadores” 

http://www.mafissa.com.ar/chips.html 
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GRÁFICO No. 29: Cuarto de Llenado (Materia Prima) 

 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 

Aquí se presenta la segunda etapa en el proceso de hilatura, que son las 

Tolvas. 
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3.1.2.2 Azotea: Tolvas 

En la segunda etapa, los chips de poliéster después de pasar por las 

tuberías, ingresan a las “Tolvas”20, en el cual, a la materia prima se le 

impregna calor y es mezclada para poder suavizar su composición y sea más 

fácil de tratar. 

 

En este proceso, la materia prima se convierte en una masa dura (Aún 

resistente). La materia prima transformada es más flexible; pero todavía no 

es posible su utilización para la producción textil. 

 

 

 

 

 

 

                                            
20

 “Se denomina tolva a un dispositivo destinado a depósito y canalización de materiales granulares o 

pulverizados. En muchos casos, se monta sobre un chasis que permite el transporte” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tolva 



79 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 30: Tolvas 
 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 
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Además, se encuentran instalados ventiladores – extractores, junto a las 

tolvas, para evitar el recalentamiento de la maquinaria y, para que exista una 

buena ventilación en los pisos inferiores. 

 

Concluido este proceso, se inicia la tercera etapa en el proceso de hilatura, 

que son Los Molinos. 

 

3.1.2.3 Cuatro Piso: Molinos 

En esta etapa, la materia prima pasa de las Tolvas hasta ingresar a los 

“Molinos”21, en donde se continúa con el proceso de transformación de la 

materia prima. 

 

Los chips de poliéster, ya suavizados anteriormente, ingresan y son molidos, 

para su mejor tratamiento y utilización en el proceso de transformación. Este 

proceso, ayuda a reducir el tamaño de la materia prima y a suavizarla aún 

más para su buena utilización en la continuación del proceso, aunque 

todavía se necesita pasar por una etapa más para tener la materia prima lista 

para su uso. 

 

 

 

                                            
21

 “Artefacto o máquina que sirve para moler” http://es.wikipedia.org/wiki/Molino 
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GRÁFICO No. 31: Molinos 
 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 

A continuación, se presenta la cuarta etapa del proceso de hilatura, el 

Secado y Cocina; y/o Tinturado en Masa, que es el proceso faltante para la 

transformación de la materia prima. 
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3.1.2.4 Tercer Piso: Secado y Cocina; y/o Tinturado en Masa 

En el presente piso, se somete a la materia prima a altas temperaturas; con 

lo cual, se obtiene una especie de colada necesaria para el proceso de 

hilatura. La materia prima ingresa al Horno de Secado, y a través del calor, 

se obtiene la composición requerida y se extrae toda la humedad que se 

contiene dentro de la misma para su mayor resistencia y flexibilidad del 

producto terminado. 

 
GRÁFICO No. 32: Secado y Cocina 

 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 
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En este proceso, se pueden realizar u obtener dos productos terminados 

diferentes: 

 

 Producto Sin Tinturar (Crudo).- En este proceso, la colada obtenida 

en la etapa de secado y cocina, se utiliza en el estado que se tiene; y 

pasa directamente, a la quinta etapa del proceso de producción, las 

Hileras y Enfriamiento. 

 

 Producto Tinturado en Masa.- En este proceso, a la colada obtenida 

se le impregna el tinte requerido para el producto terminado. 

Principalmente, se utiliza para colores serios como el negro o blanco. 

Luego, pasa a la siguiente etapa. 

 

 

3.1.2.5 Segundo Piso: Hileras y Enfriamiento (Filamentos de 

Hilo) 

La materia prima transformada en colada, pasa al segundo piso del edificio 

de hilatura, e ingresa al “Extrusor”22, el cual, viene a ser una especio de 

tubería ancha, dentro de la cual se encuentra integrado un molino, que tiene 

como fin batir la colada.  

 

                                            
22

 “La palabra extrusión significa forzar un material a través de un Orificio” 

http://www4.inti.gov.ar/GD/jornadas2000/Pdf/cempam-064.pdf 
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GRÁFICO No. 33: Extrusor 
 

 

FUENTE: Página Web: http://patentados.com/invento/extrusor-de-husillo-con-pasadores-de-

mezclado-mejorados.html 

 

En esta, como dice su nombre la colada ingresa hasta llenarla y a través de 

la presión que se obtiene, tiende a bajar y a salir por las “Hileras” (Rejillas 

estilo colador) instalada en la parte inferior del extrusor. 

 

A través de las hileras expuestas, se obtiene la “Fibra de hilo” (POY23), los 

cuales son pequeños filamentos que componen al producto terminado (Hilo). 

Luego de pasar por las mallas, la fibra de hilo pasa por la “Cámara 

Enfriadora”; la cual enfría la composición obtenida para que no exista 

cambios ni deformación en los filamentos y poder pasar a la sexta y última 

etapa del proceso de hilatura, el Embobinado. 

 

                                            
23

 “Pre Oriented Yarn (POY): Fibra pre orientada”  Información obtenida de la empresa Enkador. 
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GRÁFICO No. 34: Hileras y Cámara de Enfriamiento 

 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 
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3.1.2.6 Primer Piso: Embobinado 

En la última etapa, la Fibra de Hilo ingresa a la Máquina de Hilatura; en la 

cual se enrollan las fibras y así obtener el producto final (Hilo). 

El proceso de hilatura se ajusta a través de un sistema computarizado, el 

cual se basa en la cantidad de fibras de hilo que se necesita; dependiendo 

del producto que requiere el cliente. Los tipos más comunes utilizan entre 

100 y 300 fibras por hilo. Luego de este proceso, los hilos pasan por un 

“Estabilizador”, el cual se encarga de realizar un movimiento hacia adelante y 

atrás, con lo cual el hilo puede enrollarse en las bobinas ubicadas en la parte 

inferior sin que ocurran enredos ni nudos en las bobinas. 

GRÁFICO No. 35: Embobinadora 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 
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3.1.2.7 Post-tratamiento 

Después del proceso de hilatura realizado por la empresa Enkador, se inicia 

con el Post-tratamiento del producto. A través de este proceso se realizan 

diferentes acabados según las necesidades, características y demás que 

pueda pedir el cliente y que se adapten a las varias utilidades y/o fines para 

los que han sido solicitados. 

 

Los acabados más básicos realizados por la empresa son el Crudo y el  

Tinturado en Masa. El primero, es el cual se obtiene directamente del 

proceso de hilatura, solamente se realiza el proceso de Enconado24 y pasan 

al área de control de calidad; y el segundo, es el tinturado en masa, expuesto 

anteriormente, que al ser impregnado el color en el mismo proceso de 

hilatura, pasan a Enconado y al área de control de calidad. 

 

A partir de estos dos modelos iniciales aparecen los presentes tipos de 

acabados: 

 

 

 

 

 

                                            
24

 “Traspaso del hilo de las Bobinas a Conos de tamaño comercial” Datos Empresa Enkador. 
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GRÁFICO No. 36: Flujo de Proceso de Fabricación 
 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 
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3.1.2.7.1 Estirado. 

El primer tipo de acabado que realiza la empresa es el Estirado. Como su 

mismo nombre lo dice, el hilo en bobinas es trasladado a la máquina de 

estirado; la cual se encarga de estirar el hilo obtenido del proceso de hilatura, 

con lo cual otorgarle más resistencia, pero con un acabo liso. 

 

Al término de este proceso, el hilo ya estirado se traspasa a los conos 

utilizados para la venta y son trasladados al área de control de calidad. 

 

3.1.2.7.2 Retorcido. 

El Retorcido es otro de los tipos de acabados utilizados por Enkador, a través 

del cual el hilo ingresa en la máquina de retorcido, que principalmente hace 

girar el hilo, entorchándolo; con lo que se obtiene un acabado en espiral. 

 

Este proceso, no sólo le da un acabado peculiar al hilo, sino que al realizar el 

retorcido aumenta la resistencia del hilo y le otorga flexibilidad (Elasticidad) al 

mismo. Después de esto, al igual que en todos los procesos, se traspasa a 

los conos utilizados para la venta y son trasladados al área de control de 

calidad. 
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3.1.2.7.3 Tinturado en Agua (A Presión) y Secado. 

En el proceso de tintorería se le impregna color al hilo. A diferencia del 

Tinturado en Masa; el Tinturado en Agua impregna el color sobre el hilo a 

través de presión. 

 
GRÁFICO No. 37: Velas 

 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 

Para este proceso, el hilo es traspasado de las bobinas a las Velas, las 

cuales ingresan a las Ollas de Presión. Dentro de las ollas de presión, el 

agua ingresa alrededor del hilo, a través de válvulas, que expulsan el agua a 

presión. Junto con el agua, se adhiere el tinte; y al ingresar con presión, se 

impregnan los tintes en los hilos. 



91 

 

GRÁFICO No. 38: Olla de Presión 
 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 

Luego de este proceso, los hilos tinturados en agua, se traspasan a los 

conos y pasan al proceso de Secado. Para esto, se utilizan unas cámaras de 

calor, que aplican calor a los hilos. Con este proceso, lo que se obtiene es la 

contención del tinte impregnado, y el mantenimiento de la resistencia y 

acabado que se desea. 
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GRÁFICO No. 39: Cámara de Secado 
 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 

3.1.2.7.4 Texturizado. 

En el proceso de Texturizado, el hilo ingresa a la máquina de texturizado, la 

cual se encarga de otorgarle volumen al hilo. Para esto, se utilizan disco de 

cerámicas, lo cuales, gracias a un proceso de fricción, le otorgan al hilo 

características similares al algodón. 
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Con este proceso, no se resta la resistencia ni flexibilidad que contiene el 

hilo, simplemente se le da un acabado más acolchado y suave para su uso. 

Y luego, como en todos los procesos se realiza el enconado del producto. 

 

3.1.2.7.5 Enconado. 

Este proceso es utilizado para todo tipo de acabado nombrado 

anteriormente. El proceso de enconado es el traspaso de las bobinas a 

conos del producto acabado.  

 

Los conos son de diferentes tamaños y modelos, dependiendo de la 

cantidad, tipo, modelo y necesidades de producto que tenga el cliente. Al 

completar el proceso de hilatura, acabado y enconado del producto, este 

pasa al área de control de calidad para su revisión. 

 

 

Los tipos de acabados expuestos no son excluyentes, sino que por el 

contrario pueden aplicarse varias combinaciones en ellos, según las 

necesidades de los clientes; con lo cual, obtener nuevo resultados y 

acabados. Como por ejemplo, Hilo Estirado – Retorcido – Texturizado – 

Enconado, o también Hilo Texturizado – Tinturado – Retorcido – Enconado, 

entre muchas otras combinaciones.  
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Todos los productos son puestos en conos y trasladados al área de control 

de calidad, en carretillas (Expuestas posteriormente) membretadas; con lo 

cual, se puede mostrar las especificaciones del producto, la cantidad de 

fibras de hilo utilizada, el tipo de acabado realizado y demás datos 

necesarios para su revisión. 

 

3.1.2.8 Área de Control de Calidad 

El Área de Control de Calidad es la primera etapa de control que realiza la 

empresa. La segunda etapa se realiza en el Área de Selección y Empaque. 

 

En esta primera etapa, se realiza la revisión del producto tomando en cuenta 

los siguientes factores: 

 

 Tarjeta Informativa.- Antes de cualquier revisión, se observa la tarjeta 

que viene unida a las carretillas, con lo cual se conoce las 

características, procesos y transformaciones por las que ha pasado el 

producto a analizar. Además para poder observar si no existe 

equivocación entre las etiquetas y los productos. 

 

 Estado del Cono.- Se revisa el estado de los conos que contienen al 

producto si tienen algún desperfecto, rotura o debilidad que pueda 

dañar al producto. 
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 Estado del Producto.- Después de observar la etiqueta y el estado 

de los conos, se pasa a la revisión del producto en sí. Para esto se 

basan en los siguientes parámetros. 

 

o Resistencia y Flexibilidad del producto. 

o Que el Producto no se encuentre Enredado. 

o Colorimetría: 

 Gama de Colores. 

 Que no exista Mezcla de Colores. 

 Existencia de Mancha o Colores Difuminados. 

 

Realizada la revisión del producto, el Área de Control de Calidad ofrece su 

veredicto, dictado por los encargados de la revisión, y se realiza el paso del 

producto a la siguiente área; el Área de Selección y Empaque. 

 

Por el contrario, si el veredicto es negativo, se analiza la manera de 

solucionar el problema. Si es posible corregir el problema dentro del área, se 

realizará; si no es posible el producto regresará al Proceso de Hilatura y/o 

Post-tratamiento, dependiendo cual sea el problema, para solucionarlo. 
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3.1.3 Sistema de Control 

 

La empresa Enkador realiza un sistema de control desde la recepción de la 

materia prima, hasta el momento de la distribución del producto. Para esto se 

utilizan diferentes metodologías, según el área y/o proceso por el que pasa el 

producto: 

 

 Recepción de Materia Prima.- Ingresa la materia prima, y se toma 

una muestra de la misma. Se llena la solicitud de control de material 

que se envía a laboratorio junto con la muestra. Esta muestra se 

compara contra las especificaciones necesarias para producción y se 

autoriza el uso. 

 

 Cuarto de Llenado.- El control continúa en el cuarto de llenado. En el 

cual se analiza de manera visual, la situación de la materia prima, el 

funcionamiento del sistema neumático y si existe algún residuo que 

pueda caer al suelo; el cual es recolectado y puesto de vuelta al 

proceso. 

 

 Proceso de Hilatura.- Dentro de la producción existen dos tipos de 

controles: 
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o Computarizado: La empresa posee un sistema computarizado, 

a través del cual se especifican los parámetros necesarios para 

el funcionamiento de la maquinaria. Este sistema, detalla y 

analiza el funcionamiento de los molinos, el nivel de calor 

necesario, la cantidad máxima de materia prima que la 

maquinaria puede aceptar, el nivel de tinte que se utiliza, la 

velocidad de todo el proceso y demás parámetros.  

Además ofrece estadísticas que se pueden observar por 

monitores para conocer el funcionamiento en el momento del 

sistema. 

o Visual: También se realiza este método de control, a través del 

cual se puede observar de cerca la situación de la maquinaria y 

todo el proceso. Con esto, se puede conocer la situación de la 

maquinaria y su desgaste, para el mantenimiento en todo el 

proceso. 

 

 Post-tratamiento.- En el Área de Post-tratamiento se utilizan los 

mismos sistemas que en el proceso de hilatura. Un sistema 

computarizado con el cual, se controla la presión de agua y el calor 

que se necesite (Proceso de Tinturado), y la velocidad y capacidad 

que deben utilizar la maquinaria. Además el control visual, con el cual 

observan el proceso por cualquier situación extraña y/o desperfecto 

que pueda ocurrir en el funcionamiento de la maquinaria y en el 

tratamiento del hilo. 
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 Área de Control de Calidad.- En esta área, se utiliza principalmente 

el control visual, con lo cual se observa los factores y parámetros 

expresados anteriormente, y de esta manera se entrega un producto 

satisfactorio. 

 

 

 Área de Selección y Empaque.- En la presente área, se utilizan 

diferentes métodos de control. 

 

o Visual. 

o Mecánico: Como son balanzas, luces, tijeras y demás. 

o Sistema Computarizado. 

 

 Bodegas.- Dentro de las bodegas, se utiliza el método de control 

visual, para observar la ubicación del producto, la buena posición del 

mismo, la situación de la mercancía (Por si requiere cambio de 

empaque), entre otros fines. Además utilizan un Sistema de 

Codificación, con el cual a través del uso de código de barras, pueden 

obtener la ubicación, peso, cantidad, lote y demás datos sobre el 

producto. 
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3.2 ALMACENAJE 

 

3.2.1 Sistema de Almacenaje 

 

Antes de almacenar el producto, este ingresa al Área de Selección y 

Empaque para su revisión final y la puesta del código del producto. Luego, 

de ese proceso, el producto es empacado y llevado al Área de Bodegas. El 

funcionamiento de los procesos expuestos en el párrafo anterior, se pueden 

observar a continuación: 

 

3.2.1.1 Sistema de Selección y Empaque 

La empresa Enkador utiliza el Área de Selección y Empaque no sólo para el 

empaquetado y etiquetado del producto; sino que también realiza la última 

etapa del control de calidad sobre el producto. 

 

Para controlar la calidad del producto, el Área de Selección y Empaque, 

realiza una nueva revisión general, según los parámetros vistos en el Área 

de Control de Calidad. Luego de repetir el proceso, se utiliza una balanza 

para determinar el peso del cono, el cual es el último parámetro para el 

control del producto. 
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Dependiendo del peso del producto y de los parámetros analizados 

anteriormente, se califican los productos y se clasifican según una escala 

hecha por la empresa. Esta escala se divide de la siguiente manera: 

 

TABLA No. 2: Clasificación de los productos por escalas 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

A1 Conos de peso completo, con un 

error de +- 150 gr. Defectos físicos = 

0 defectos. 

A2 Menor peso. Defectos físicos = hasta 

1 defecto. 

A3 Peso mínimo. Defectos físicos = 

hasta 7 defectos. 

U5 Producto de segunda mano. Se 

identifican por tener un peso 

mediano. Desperfectos mayores a 7. 

D7 Producto de segunda mano. Peso 

bajo. Son el resto de productos que 

se producen. 

Desperdicio Residuos de la producción y demás 

productos no útiles para la venta. 

FUENTE: Empresa Enkador 
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Para la decisión final de la escala a la que pertenece el producto, existe un 

sistema computarizado que se activa al contacto del producto con la balanza. 

En ese instante, aparece en la pantalla el peso del producto, la escala 

indicada, la cantidad de conos incluidos en cada caja, la caja en la cual debe 

ser ubicado dicho cono y el tipo de caja utilizado. Cuando el sistema 

comunica el fin del llenado de la caja, se imprime en el momento la etiqueta, 

con la cual se conoce el contenido de la caja. 

 

GRÁFICO No. 40: Sistema Computarizado (Área de Selección y Empaque) 
 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 
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Luego, de tener el producto empacado y etiquetado, la caja es deslizada a 

través de una banda de rodillos hasta llegar a la selladora, en donde, 

utilizando cinta de embalaje; se sella la caja automáticamente y pasa hasta el 

final de la banda de rodillos. 

 

 

TABLA No. 3: Cantidad de Productos por Caja 

TIPOS DE CAJA ESPECIFICACIONES 

DE PRODUCTOS 

PRODUCTOS 

POR CAJA 

CAJAS POR 

ESTIBA 

Caja de Conos N FTE 156F48 SM RD 

TAN TX2 

28 16 

Caja de Cops N L 210 SB RD 12 20 

Caja de Cops N L 210F24 SB RD 12 20 

Caja King Spool N LK 210 12 12 

Caja de ½ FK6 N S 156F48 SM RD 

INT S/Z TX2 

6 24 

Caja de ½ FK6 N S 40F12 SM RD S 6 24 

Caja de ½ Conos N SE 1000  EX6 9 42 
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Caja de ½ Conos N SR 200F48 SM RD S 

60 TX2 

7 32 

Caja de Konitos P FE 150F48 SM RD 

(JET) 

48 24 

Caja de Konitos P FE 300F96 SM RD 

TAN (JET) 

48 24 

Caja de 

Acolchado 

PM LRE 100F36 SM 

RD VAP Z 600 

24 24 

Caja de 

Acolchado 

P LRLRK 500F144 SM 

RD VAP Z 300 ESX3 

12 24 

Caja de ½ FK5 N SR 220F48 SM RD S 

60 TX2 

7 32 

Caja de ½ FK5 P F 150F48 SM RD 6 32 

Fundas P FE 300F96 SM RD 

(500 GR) 

8 36 

Fundas P FTE 300F96 SM RD 

TAN (500 GR) 

8 36 

FUENTE: Empresa Enkador 
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GRÁFICO No. 41: Selladora (Área de Selección y Empaque) 

 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 

En esta última etapa, el personal manualmente, organiza las cajas según el 

código que contienen, y los tipos de productos en las estibas 

correspondientes.  
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GRÁFICO No. 42: Banda de Rodillos (Área de Selección y Empaque) 

 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 

La empresa Enkador tiene diferentes tipos de cajas, con diversidad de 

tamaños, formas, y modelos según el tipo de cono y producto por empacar 

(VER ANEXO No. 5).  
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Además la empresa utiliza estibas (Pallets), con lo cual se agrupa los 

productos según los factores demostrados anteriormente, y por su lote de 

producción. Para esto, se utilizan pallets de 1,10 m. x 1,10 m. plano con un 

piso y una cubierta, y pallets de 1,10 m. x 1,10 m. con larguero calado; los 

cuales tienen un peso aproximado de 10 kg. y se utiliza madera del monte 

simple, para la distribución nacional y madera del monte certificado para su 

tratamiento sanitario. Los pallets tienen una capacidad de 800 kg., lo cual 

cumple con las necesidades de la cajas apiladas en ellos, y para su 

almacenaje en el sistema de apilamiento se tiene un máximo de 3 pallets; lo 

cual se debe a la resistencia total de las estibas y cajas, y a la altura de las 

bodegas. 

 

GRÁFICO No. 43: Estibas (Pallets) 
 

 
Estiba plana con un piso y una cubierta.                         Estiba con larguero calado. 
                  (Doble Entrada)                                                        (Dos Entradas) 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 
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Para el acomodo de las cajas en las estibas, se utiliza el Sistema de 

Acomodo en Espiral, con el cual se pueden observar todas las cajas que 

incluyen a la estiba, y tener a la vista las Etiquetas del producto, con lo cual 

conocer fácilmente sus características y especificaciones. 

 
GRÁFICO No. 44: Acomodo de Cajas en Estibas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 

3.2.1.1.1 Codificación y Etiquetado. 

El código, como se explicó anteriormente, no se implementa a cada producto 

por unidad, sino por cajas; ya que es la unidad de venta en la que se 

presenta el producto. 
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La empresa utiliza etiquetas adhesivas, impresas al momento de calificar los 

productos; en los cuales se puede ver los siguientes datos: 

 

 Nombre del Producto. 

 Proceso, transformaciones y demás datos relacionados al producto. 

 Código del Producto.- 

o Primer Dígito: Escala seleccionada. 

o Cuatro Dígitos siguientes: Código del producto. 

o Cuatro Dígitos últimos: Código del color. 

 Cantidad de fibras de hilo utilizada (DENIER). 

 Características del hilo. 

 Color del producto. 

 Tanda.- Número de máquina utilizada. 

 Estiba.- Número de estiba a la que pertenece la caja. 

 Número de Caja y Total de Cajas por Estiba. 

 Tipo de Cono y Caja utilizada. 

 Peso Neto por Caja. 

 Código de Barras. 



109 

 

 
 

GRÁFICO No. 45: Etiqueta para los Productos 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 

A través de las etiquetas, se puede dar a conocer todos los datos expuestos 

anteriormente; pero además se presenta su ubicación dentro de las bodegas, 

con lo cual se facilita el momento de búsqueda y selección de pedido. 
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TABLA No. 4: Etiqueta para los Productos 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

ECUALEN COLOR Marca del Producto. 

1 Escala de Calidad (A1). 

4678 Código de Producto por Afinidad 

(Secuencial por ruta de producción). 

0785 Código del Color (Ladrillo 1). 

 

334F72 

334 = DENIER (Peso de 9000 m. 

expresado en gramos). 

F72 = Número de Fibras de Hilo. 

 

 

SB TRI COMP TP 

Características del Producto. 

SD = Súper brillante 

TRI = Trilobal (Tipo de Hilera) 

COMP = Compactado secuencial de 

estiba. 

TP = Tubo perforado. 

TANDA 4 Número de Batch de Tintorería 

(Código de procesamiento por lotes). 

774828 Secuencial de estiba. 
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1 / 24 Número de caja por estiba. 

7 Numero de productos contenidos por 

caja. 

FK6 PERFORADO – PLÁSTICO Tipo de tubo utilizado (Cono). 

3219550 Secuencial de caja. 

16.34 Peso Neto (kg.). 

07748283219550 Código de Barras (Unión del código 

de estiba y el código de caja). 

FUENTE: Empresa Enkador 

 

3.2.1.2 Distribución Bodegas 

La empresa Enkador, contiene cuatro bodegas; las cuales se distribuyen de 

la siguiente manera: 

 

3.2.1.2.1 Bodega #1 (Frontal) 

La Bodega Frontal contiene un sistema de racks (Estanterías); el cual es 

utilizado para los productos de presentación pequeña, los productos más 

delicados y productos por unidades (Algunas veces son pedidos por los 

clientes). 
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GRÁFICO No. 46: Bodega #1 en 3D 
 

 

REALIZADO POR: Autor. 

 

Esta bodega tiene salida a la Zona de Embarque y Desembarque, por lo 

cual, en esta área se realiza el recibo de materia prima, la preparación de 

pedidos y demás procesos. 
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GRÁFICO No. 47: Bodega #1 
 

 
 

FUENTE: Empresa Enkador 
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GRÁFICO No. 48: Zona de Embarque y Desembarque en 3D 
 

 

REALIZADO POR: Autor. 

 

Además dentro de esta bodega, se encuentra la oficina del Área de Bodega, 

en la cual se realiza la recepción de los pedidos, revisión de los pedidos, 

revisión de los productos antes de su embarque, captura de los códigos por 

producto, facturación, registro de rutas y embarque de los productos a sus 

respectivos vehículos.  
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GRÁFICO No. 49: Desnivel de la Zona de Embarque y Desembarque

REALIZADO POR: Autor

20 m.

16,50 m.

2 m.

ALTURA DESNIVEL RAMPA DE 

EMBARQUE Y DESEMBARQUE: 1,36 m.

BODEGA

RAMPA
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GRÁFICO No. 50: Zona de Embarque y Desembarque 
 

 

FUENTE: Empresa Enkador 

 

Para esto analizaremos cada uno de los procesos que se realizan en la 

presente bodega: 

 

 Recepción de la Materia Prima.- La materia prima, como se presentó 

anteriormente, se importa y llega a Guayaquil vía marítima por medio 

de contenedores. La empresa Enkador recibe de dos a tres camiones 

por semana, cada camión contienen dos contenedores cada uno y 

cada contenedor tiene 20 fundas con 900 kg. de materia prima. 
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Para la descarga de la materia prima, el camión ingresa a la Zona de 

Embarque y Desembarque, la cual se encuentra a desnivel del suelo y 

a través de un montacargas (El cual sube al camión hasta ingresar en 

los contenedores) se descarga la materia prima. El montacargas 

puede llevar dos fundas de la materia prima por descarga. 

 
 

GRÁFICO No. 51: Desembarque de Materia Prima (Contenedor) 
 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 

Luego de su desembarque, la materia prima es puesta en los pasillos 

de la bodega frontal y al fin del desembarque total; esta materia prima 

es trasladada a la bodega #2 (Bodega Central), donde son 

almacenadas en el Área de Depósito Industrial. 
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GRÁFICO No. 52: Desembarque de Materia Prima (Montacargas) 
  

 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 Preparación de Pedidos.- Para la preparación de un pedido de 

realizan los siguientes pasos: 

o Pedido: El cliente le comunica el pedido al Área de Ventas, con 

las especificaciones y necesidades deseadas. Los encargados 

de esta área ingresan los datos del pedido al sistema de la 

empresa y son almacenados en la lista de pedidos. 

 

o Listado y Preparación del Pedido: En el Área de Bodega se 

ingresa al Listado de Pedidos (Ver ANEXO No. 6) que se tienen 

y se imprimen los pedidos por cliente. Dentro del pedido se 

tiene los datos del producto requerido, la codificación por caja, 

el número de caja y ubicación de la misma en las diferentes 

bodegas. Con lo cual, la búsqueda del producto se realiza de 

una manera más eficaz y rápida. 
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Los pedidos son buscados y recolectados a través de 

montacargas y trasladados a la bodega principal para su 

revisión y aprobación. 

 

o Capturación y Facturación: Luego de su revisión, se pasa a la 

captura de los códigos para verificar que los productos 

seleccionados han sido los correctos. Para verificar los 

productos, se utiliza un “Capturador”; el cual es un lector de 

código de barras, con lo cual confirmar que sean las cajas 

requeridas y se cumpla con la totalidad del pedido. 

 

GRÁFICO No. 53: Capturador (Código de Barras) 
 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 
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Mientras no hayan sido analizadas todas las cajas, el 

capturador le notifica al encargado que el pedido se encuentra 

incompleto y el código del producto faltante. Terminada la 

captura de cajas, el sistema se muestra en la computadora, con 

lo cual se puede realizar la impresión de las Facturas (Ver 

ANEXO No. 7) respectivas y de las Guías de Remisión (Ver 

ANEXO No. 8) dentro de la Oficina de Bodega. 

 

o Embarque del Pedido: Realizada la Facturación, los 

documentos son entregados a los encargados de los vehículos 

y se inicia el embarque del producto, para su distribución. 

Terminado el embarque, el encargado del vehículo debe llenar 

el Registro de Rutas (Ver ANEXO No. 9); en el cual se detalla el 

nombre del encargado, la fecha y hora de recepción del pedido, 

y el pedido que transporta. Con lo cual, se termina el proceso y 

se inicia la distribución. 

 

3.2.1.2.2 Bodega #2 (Central) 

La Segunda Bodega (Central) se divide en tres partes importantes: Cuarto de 

Llenado, Área de Depósito Industrial y Almacenaje de Producto Terminado 

por Apilamiento. 
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Figura No. 54: Bodega #2 en 3D 
 

 

REALIZADO POR: Autor. 

 

Expresando por ubicaciones, al lado izquierdo de la bodega encontramos el 

Área de Apilamiento y el Cuarto de Llenado; y al lado derecho, el Área de 

Depósito Industrial. En el Área de Depósito Industrial, se almacenan todas 

las fundas que contienen los chips de poliéster necesarios para la 

producción, esta zona es un área enrejada, por protección a la materia prima. 

 

 

 



122 

 

Figura No. 55: Bodega #2 
 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 

El Cuarto de Llenado (Del que se hablo anteriormente); se encuentra al 

frente, para el uso directo de la materia prima y su ingreso a la producción. Y 

el Área de Apilamiento, como su nombre lo indica, los productos se 

encuentran en un sistema de apilamiento de estiba sobre estiba; con lo cual 

aprovechar el espacio de la bodega que se perdería al utilizar los racks. En el 

sistema de apilamiento, se agrupan un total de 3 estibas en una torre y en 

algunos espacios alcanzan hasta 8 torres por filas. 
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Figura No. 56: Área de Depósito Industrial 
 

 
 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 

3.2.1.2.3 Bodega #3 y #4 (Posteriores) 

Por último, tenemos las Bodegas #3 y #4, en las cuales se utiliza el 

almacenamiento por apilamiento de estibas. Para las dos presentes 

bodegas, se tiene un  orden de tres columnas, las cuales se pueden ver a la 

izquierda, centro y derecha de las bodegas. 
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Figura No. 57: Bodega #3 y #4 en 3D 
 

 

REALIZADO POR: Autor. 

 

La diferencia que existe entre estas dos bodegas, es que la Bodega #3 

contiene un área enrejada, con el sistema de almacenamiento por racks; la 

cual sirve para el almacenamiento de productos terminados empacados en 

cajas de presentación pequeña. 
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Y en la Bodega #4, se tiene el sistema de apilamiento y un Área para el 

Almacenamiento de Cajas Vacías. 

 
 

Figura No. 58: Bodega #3 
 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 
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Figura No. 59: Bodega #4 

 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 
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Figura No. 60: Bodega #4 (Zona de Almacenaje de Cajas Vacias) 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 

3.2.1.2.4 Sistema de Ubicación y Características del Área de Selección y 

Empaque y de las Bodegas 

 

Para la ubicación de la mercadería en las bodegas, se utiliza la codificación 

expresada anteriormente; pero a la vez, se utiliza un sistema de carteles 

alfanuméricos para poder conocer la columna y fila a la que pertenecen. Este 

sistema alfanumérico se divide de la siguiente manera, según cada una de 

las bodegas: 
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REALIZADO POR: Autor
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CUARTO DE LLENADO

PLANO No. 2: BODEGA #2 (CENTRAL): APILAMIENTO, CUARTO DE LLENADO Y AREA DE MATERIA PRIMA
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PLANO No. 3: BODEGA #3 (POSTERIOR): APILAMIENTO Y ALMACENAJE EN RACKS DE PRODUCTOS PEQUEÑOS
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REALIZADO POR: Autor  
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PLANO No. 4: BODEGA #4 (POSTERIOR): APILAMIENTO Y ALMACENAJE DE CAJAS VACIAS
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Como se puede ver, que la distribución de la codificación alfanumérica se 

realiza desde la cuarta bodega, hasta llegar a la bodega principal; esto se 

debe a que el Área de Selección y Empaque se encuentra junto a la cuarta 

bodega, y por lo cual se tiene una mayor facilidad de distribución de la 

misma. 

 

En lo referente a las características de las bodegas, se pueden notar la 

cantidad de pallets, distancias, el beneficio del ancho de los pasillos de las 

bodegas, la división de las áreas y demás datos generales sobre cada una 

de las bodegas: 
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PLANO No. 6: BODEGA #1 (FRONTAL): ALMACENAJE EN RACKS Y ZONA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE
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CUARTO DE LLENADO

PLANO No. 7: BODEGA #2 (CENTRAL): APILAMIENTO, CUARTO DE LLENADO Y AREA DE MATERIA PRIMA
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PLANO No. 8: BODEGA #3 (POSTERIOR): APILAMIENTO Y ALMACENAJE EN RACKS DE PRODUCTOS PEQUEÑOS
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PLANO No. 9: BODEGA #4 (POSTERIOR): APILAMIENTO Y ALMACENAJE DE CAJAS VACIAS
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3.2.1.3 Tipo de Almacenamiento Utilizado 

La empresa Enkador tiene un sistema de producción de 24 horas divido en 

tres turnos; por lo cual, siempre se tiene producto terminado ingresando a las 

bodegas de la empresa.  

 

Para esto, la capacidad que tiene la empresa es muy grande. Las bodegas 

de la empresa tienen una capacidad bruta de 600 toneladas; de lo cual, 

normalmente las bodegas se encuentran a una capacidad de 550 toneladas 

aproximadamente, con esto queda espacio para 50 toneladas dentro de las 

bodegas. 

 

Junto a esto se debe ver la capacidad de producción de la empresa, la cual 

es de 16 toneladas al día. Por lo que, se tiene un ingreso de producto 

terminado a bodega equivalente a las ventas que realiza. 

 

Según lo expuesto anteriormente, la empresa tiene una producción bajo 

pedido del 90%; y a la vez, se realiza la producción continua para poder 

alcanzar a los pedidos y tener una reserva para pedidos al momento. 

 

Conociendo estos datos de la empresa y según lo visto en la investigación 

realizada, podemos explicar el sistema de almacenamiento que se utiliza. Se 

tiene una unión de dos métodos de almacenamiento; el Sistema PEPS 

(Primeros en Entradas, Primeros en Salir) y un Sistema de Rellenado. 
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En el sistema PEPS, como su nombre lo dice, lo primeros productos en 

entrar a la bodega son los primeros en salir a la venta. Esto se debe, al 

porcentaje de producción bajo pedido que realiza la empresa. El producto 

ingresa a la bodega y se va ordenando según el orden de salida de 

producción. Por lo que, al momento de la preparación del pedido, se debe 

recolectar los productos de diferentes puntos de la bodega. Como se puede 

ver en el Gráfico No 61, al tener el sistema de almacenaje PEPS, se tiene la 

dificultad de recolectar los productos, así se encuentren en la parte posterior 

de la fila de torres de apilamiento. 

 

Y el sistema de rellenado, es un complemento eficiente para el sistema 

PEPS; ya que como se dijo, en el sistema PEPS los productos ingresan y 

salen rápidamente, y con el sistema de rellenado se ingresa a bodega los 

productos utilizados para la reserva. Con lo cual, los productos ingresan en 

orden y no se obtienen espacios vacios en la bodega. 
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GRÁFICO No. 61: Sistema de Almacenaje PEPS

REALIZADO POR: Autor
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3.2.2 Maquinaria y Vehículos 

 

En la presente parte del proyecto, se presentarán los vehículos y demás, que 

se utilizan en la empresa Enkador desde el proceso de hilatura hasta su 

ingreso y salida de bodega. 

 

Para el proceso de hilatura se utilizan vehículos al momento de obtener el 

producto en proceso (Antes de ingresar al área de post-tratamiento). Los 

vehículos utilizados son carretillas que tienen como finalidad, el transporte 

del producto al área de post-tratamiento. 
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GRÁFICO No. 62: Carretillas para 18 bobinas 
 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 

Estas carretillas pueden contener hasta 18 bobinas de producto en proceso, 

por el tamaño del mismo y por el espacio que se necesita para ellos. 

 

Al terminar el proceso de post-tratamiento del producto, este se transporta en 

carretillas de otros modelos, los cuales se diferencian por la cantidad de 

producto por carretilla y por el tipo y/o tamaño del producto que se quiere 

transportar.  
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GRÁFICO No. 63: Carretillas para 130 conos 

 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 

En el primer modelo de carretilla, se puede notar la cantidad y tipo de 

producto. Este modelo se utiliza para transportar productos de menor tamaño 

y tienen una capacidad aproximada de 130 conos. 
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GRÁFICO No. 64: Carretillas para 72 conos 
 

        

 

FUENTE: Empresa Enkador. 
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El segundo modelo, se utiliza para transportar productos de mayor tamaño y 

tiene una capacidad de 72 conos. 

 

Como se puede ver, todos los vehículos utilizados en el proceso de hilatura y 

el área de post-tratamiento, son manuales y no necesitan de electricidad ni 

de ningún combustible para su funcionamiento. 

 

Luego los productos pasan al área de selección y acabado, que luego de ser 

empacados, son transportados a la bodega a través de montacargas. Para 

todos los procesos del área de bodega, como son, recepción materia prima, 

acomodo de producto, preparación de pedido y embarque del pedido; se 

utilizan los montacargas de la empresa. 

 

Para estos, la empresa tiene para su uso tres montacargas, con los cuales se 

dividen todas las actividades: 

 

 Montacargas Hyster 2.5 Fortis LA, que tiene una capacidad de 2.5 

toneladas. 

 Montacargas Yale, de poste alto, con una capacidad de 4 toneladas. 

 Montacargas Yale, de poste corto, con una capacidad de 2.5 

toneladas. 
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GRÁFICO No. 65: Montacargas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa Enkador. 
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3.3 COMUNICACIÓN 

 

La comunicación, es muy importante en las empresas para su buen 

funcionamiento, conocimiento de los procesos y novedades, y para la toma 

de decisiones; al igual que en el campo de la logística, para poder tener un 

orden de los procesos de la cadena de suministros, reconocer cualquier 

diferencia que exista sobre el plan original, y controlar la recepción de 

materia prima, proceso de hilatura y post-tratamiento, almacenamiento y su 

distribución. 

 

Por este motivo, se debe dar a conocer el sistema de comunicación que se 

utiliza en la empresa Enkador y los medios que se manejan. 

 

3.3.1 Comunicación dentro de la Empresa 

 

3.3.1.1 Redes Utilizadas 

En lo referente a la comunicación dentro de la empresa, es decir, entre 

departamentos y áreas, la empresa Enkador utiliza diferentes medios de 

comunicación; entre los cuales se puede ver: 
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 Telefonía Fija (Intercomunicadores).- A través de este medio, la 

empresa se puede comunicar con cualquiera de las áreas; ya que en 

todas existe un intercomunicador como por ejemplo, el área 

administrativa, ventas, guardianía, recepción, bodega, entre otras. 

 

 Telefonía Móvil (Celulares).- Este medio es utilizado principalmente 

en el área administrativa, para controlar situaciones en la cuales, el 

encargado de alguna oficina no se encuentre en su posición o la 

telefonía fija se encuentre ocupada. Además se utiliza para la 

comunicación con los diferentes jefes de área (Producción, Control de 

Calidad, Selección y Empaque, Bodega, etc.); con lo cual, se tiene 

una comunicación más veloz y directa, y al momento de tratar asuntos 

de mayor importancia. 

 

 Radios.- Por motivos del funcionamiento de la maquinaria y sistemas 

computarizados, puede existir interferencia en la comunicación, en 

algunas zonas de la empresa; para esto se utilizan los radios 

portátiles, los cuales no tienen problemas con estas interferencias. 

 

 Internet (Correo Electrónico).- Para el traspaso de información, 

envío de comunicados y documentos, para boletines y avisos masivos, 

se utiliza el correo electrónico; para poder comunicar lo que se quiere 

de manera más rápida y si es el caso, llegar a todos los miembros de 

la empresa con un solo envío. 
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 Documentos Escritos.- Para información confidencial, que se debe 

archivar o que va dirigida a una persona o departamento en especial, 

y que sea de suma importancia, se utiliza un medio más formal de 

comunicación; los cuales son documentos escritos. Con esto, se 

quiere mantener la confidencialidad de la información que se entrega, 

dar un énfasis de mayor autoridad e importancia en el mismo, y 

ofrecer un respaldo sobre lo que se comunica. 

 

 

3.3.1.2 Tipos de Comunicación 

La empresa Enkador, para la comunicación dentro de la empresa, utiliza los 

dos tipos de comunicaciones principales; el informal y el formal: 

 

 Informal.- Este tipo de comunicación, es el más utilizado dentro de la 

empresa. Se puede ver, en el uso de los intercomunicadores, los 

celulares y radios. Con lo cual se muestra un ambiente de confianza y 

de facilidad de conversación. El uso de este tipo de comunicación, 

acelera los procesos, eliminando los retardos que se generan en la 

documentación. 

 

 Formal.- La comunicación formal, se utiliza en los correos electrónicos 

y en la documentación escrita. A través de esta se muestra la 

importancia de lo que se envía, y un nivel diferente de autoridad. A 
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pesar, que puedan tomar un mayor tiempo en su realización, siempre 

son necesarios para situaciones e información especifica que se 

desea comunicar. 

 

3.3.2 Comunicación con el Transporte 

 

3.3.2.1 Redes Utilizadas 

La comunicación con el transporte, es muy importante para el control de la 

distribución de los productos y la ubicación de los mismos. Por lo cual, para 

conversar con el transporte se utiliza la telefonía móvil. Este medio facilita la 

comunicación, reduciendo el tiempo y el gasto en un equipo de radio para el 

transporte. 

 

Pero, además, se puede hablar de la comunicación a través de documentos 

escritos. Esto se puede ver, en la facturación y guías de remisión que deben 

llegar a los clientes junto a la mercadería. Estos documentos sirven de 

comunicación para el transportista; ya que les muestra para quien se dirige la 

mercadería, la cantidad a entregar y demás información que se necesite al 

momento de la distribución. 
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3.3.2.2 Tipos de Comunicación 

Para la comunicación con el transporte se utiliza la comunicación informal; ya 

que para el control de la mercadería se utiliza la telefonía móvil, y además de 

la confianza existente entre los transportistas y encargados de la empresa. 

Para la realización de este control, los transportistas tienen la obligación de 

llamar al jefe de bodega, cada vez que se realice la entrega de la mercadería 

a cada cliente; con lo cual dar a conocer la ubicación del transporte y la 

confirmación de cada entrega. 

 

3.3.3 Comunicación con los Clientes (A Nivel Nacional e 

Internacional) 

 

3.3.3.1 Redes Utilizadas 

Para la comunicación con los clientes, la empresa utiliza la telefonía fija, la 

telefonía móvil y el correo electrónico. 

 

A nivel Nacional, la telefonía fija y móvil son las más utilizadas por la facilidad 

y rapidez en su uso. Pero, a la vez, es necesario el uso del correo 

electrónico, con el cual se envían proformas de productos, información sobre 

modificaciones en los precios, procesos de pedido y demás. 
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A Nivel Internacional, se utiliza la telefonía fija y el correo electrónico, por los 

mismos motivos y objetivos que se tienen a nivel nacional. 

 

3.3.3.2 Tipos de Comunicación 

En la comunicación con los clientes a nivel nacional e internacional, se tiene 

una comunicación formal. Esto se debe, a la demostración de respeto hacia 

ellos. Además que al ser una negociación, se debe presentar la situación de 

manera seria; para no ingresar en complicaciones, ni malentendidos en el 

trato. 
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3.4 DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE 

 

La distribución, es la última etapa del proceso logístico y una de las más 

importantes del mismo. Esta etapa, se encarga de trasladar la mercadería a 

los clientes. Para lo cual, se debe conocer como se realiza esta distribución, 

el sistema de rutas que se utiliza, y los vehículos y medios más comunes que 

utiliza la empresa. 

 

3.4.1 Tipos de Distribución Utilizadas 

 

Para explicar la distribución de la mercadería, se debe presentar los 

diferentes tipos de distribución que se utilizan: 

 

 Por Tipo de Transporte.- 

 

o Camiones: Para su uso a Nivel Nacional. 

o Contenedores: Para su uso a Nivel Internacional. 
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 Por Tipo de Vía de Distribución.- 

 

o Terrestre: Esta vía se utiliza para la distribución dentro de la 

Ciudad de Quito y a Nivel Nacional. 

o Marítima: Esta vía se utiliza para la distribución a Nivel 

Internacional. 

 

 Por Distribución Directa e Indirecta.- 

 

o Directa: Este tipo de distribución se utiliza para la Ciudad de 

Quito y para Ciudades Cercanas. 

o Indirecta: Este tipo de distribución se realiza de dos maneras. 

La primera, para la distribución a Nivel Nacional; en la cual, los 

camiones transportan la mercadería a Servicios de Transporte 

Público o Empresas Privadas de Transporte. Y la segunda, 

para la distribución a Nivel Internacional; para esta, la 

mercadería se transporta en contenedores hasta la ciudad de 

Guayaquil y luego ingresa a barcos de carga para su 

distribución. 

 

Como se expresó anteriormente, la empresa Enkador realiza diferentes tipos 

de distribución, los cuales se pueden agrupar en tres distribuciones 

principales.  
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La primera, viene a ser la distribución Local (Nivel Quito), para la cual se 

utilizan camiones para su distribución total; la segunda, viene a ser la 

distribución Nacional, para la cual se tiene el servicio de transporte por 

camiones contratado, y los servicios de transporte público y empresas 

privadas de transporte; y la tercera, viene a ser la distribución Internacional, 

para la cual se utilizan los contenedores, y el transporte marítimo. En casos 

especiales, se utiliza el transporte aéreo, para pedidos urgentes o 

especiales. 

 

A continuación, podemos observar un promedio de las distribuciones 

mensuales para tener una idea, de las cantidades en las que se utiliza cada 

unos de los servicios. 

 

TABLA No. 5: Distribuciones Mensuales Promedio 

DISTRIBUCIÓN 
PROMEDIO MENSUAL EN 

KILOS 
% 

MENSUAL 

NACIONAL (EXCEPTO QUITO) 115.150,95 42,89% 

LOCAL (QUITO) 24.281,89 9,04% 

INTERNACIONAL 129.036,28 48,06% 

TOTAL 268.469,12 100,00% 
FUENTE: Empresa Enkador. 

 

Como se puede observar, en la tabla presentada, la distribución a nivel 

Local, es la de menor porcentaje; pero se realizan pedidos diarios, por lo que 

se tiene una distribución diaria. La distribución a nivel Nacional, es el 

siguiente porcentaje, el cual se realiza dos o tres veces por semana, ya que 

se realizan pedidos de mayor cantidad, pero en lapsos de tiempos más 
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amplios. Y la distribución a nivel Internacional, el más alto porcentaje de 

distribución, se realiza cada dos semanas o mensualmente, por las razones 

de cantidad de pedido solicitados y los lapsos de tiempos utilizados. 

 

Además, se debe conocer que los productos tienen diferentes Seguros para 

su control durante la distribución. A nivel local y nacional, cada transportista 

tiene su seguro que contempla accidentes y daños a terceros de sus 

camiones. En cuanto a la mercadería, se tiene una póliza general de 

inventarios que cubre siniestros en el transporte de la mercadería. Y para el 

proceso de importaciones y exportaciones, también se tiene una póliza de 

transporte que cubre siniestros en transporte marítimo y aéreo. 

 

3.4.2 Sistema de Ruteo 

 

Un Sistema de Ruteo, se trata de un método con el cual poder realizar una 

ruta de distribución. Este sistema tiene como finalidad la reducción del 

tiempo de distribución, el acomodo eficaz de la mercadería en el vehículo a 

utilizar, la reducción de costo, a la disminución de distancias y al aumento de 

la eficiencia del proceso en general. 

 

En la actualidad, la empresa Enkador no utiliza un Sistema Específico de 

Ruteo. Para realizar la distribución de la mercadería, los empleados del área 

de bodega, preparan los pedidos del día; y para su acomodo en los 

vehículos, se basan en los clientes y la cantidad de mercadería que se debe 
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transportar. Los empleados del área de bodega junto con los transportistas 

deciden como organizar y dividir los productos que ingresan por camión. 

 

Este sistema es simple y de rápida realización, en el cual se analizan los 

pedidos que se tienen, los clientes a los que se dirigen, la cantidad de 

mercadería por cliente, la ubicación de los puntos de entrega, entre otros; sin 

ingresar en costos, ni rutas específicas. 

 

3.4.3 Vehículos Utilizados 

 

La empresa no posee vehículos propios para la distribución general de la 

mercadería, por lo que contratan camiones para realizar el presente trabajo. 

Esto le genera una reducción en los costos de transporte, al no ingresar en 

gasto de combustible, mantenimiento y reparación de los vehículos. 

 

Para lo cual, la empresa Enkador mantiene un Contrato de Servicios de 

Transporte con un profesional independiente que se encarga de proporcionar 

las unidades necesarias, según la carga de despachos diarios que se 

requiera entregar. El contrato remunera básicamente en función de los 

kilómetros recorridos, mientras la distribución sea dentro de la Ciudad de 

Quito. Para los despachos a Provincia se mantiene una lista de tarifas, las 

cuales se basan según la Ciudad a la que se dirige y el peso de la carga que 

se transporta.  
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El costo aproximado del servicio de transporte es de 0,03 centavos por kilo 

transportado (A nivel de la ciudad de Quito) y de 0,06 centavos por kilo 

transportado (A nivel nacional, provincial). 

 

Por lo general, se requieren de tres camiones para completar la distribución 

de la mercadería diaria de la empresa; los cuales tienen las siguientes 

especificaciones: 

 

 Camión Marca Hino con una capacidad de 4,5 toneladas (Largo = 

5760 mm., Ancho = 2160 mm., y Altura = 2320 mm.). 

 

 Camión Marca Hino con una capacidad de 4,5 toneladas (Largo = 

5760 mm., Ancho = 2160 mm., y Altura = 2320 mm.). 

 

 Camión Marca Hino con una capacidad de 7,5 toneladas (Largo = 

9600 mm., Ancho = 3600 mm., y Altura = 3866 mm.). 
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GRÁFICO No. 66: Camiones Hino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Empresa Enkador. 

 

Además para la distribución de la mercadería a nivel internacional, se utilizan 

contenedores. Generalmente se usa un montacargas de 40` (Pies), que tiene 

de Largo = 12010 mm., Ancho = 2330 mm., y Altura = 2380 mm.; como se 

puede ver en la presente imagen: 
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GRÁFICO No. 67: Contenedor de 40` (Pies) 

 

FUENTE: http://curvasrectas.com/2007/04/30/demasiada-responsabilidad-para-fortuna/ 
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CAPITULO 4 

ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL DE LOGISTICA Y 

DISTRIBUCION DE LA EMPRESA “ENKADOR” 

 

En el presente capítulo, realizaré un análisis de los principales factores del 

sistema de logística y distribución de la empresa Enkador. Luego de este 

análisis, se mostrarán los resultados obtenidos, presentando Matrices de 

Evaluación de Factores Internos (Matrices EFI) en las cuales se presentan 

las fortalezas y debilidades de la compañía, y se les otorga una calificación a 

las mismas. 

 

Para la calificación de los presentes factores se otorgará un Valor, que 

representa la importancia del factor dentro de la empresa; y una 

Calificación, del 1 al 5 que muestra al valor 1 como el factor menos 

analizado y prestado atención por la empresa y el valor 5 como el factor más 

atendido dentro de la misma. Con esto, se obtiene un Valor Ponderado, el 

cual presenta la situación de la empresa; si el total obtenido es mayor a 2,50 

puntos, significa que la empresa se encuentra estable internamente, caso 

contrario existen inconvenientes dentro de la misma. 

 

Por último, presentaré un análisis general del entorno de la empresa, 

utilizando diferentes factores (Gobierno, Económico, Tecnológico). Para el 

presente análisis daré un valor de intensidad del 1 al 10, sobre el impacto de 

cada punto a tratar para la empresa. 
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4.1 PRODUCCIÓN 

 

Para el área de Producción, se debe analizar su funcionamiento desde el 

ingreso de la materia prima, pasando por el proceso de hilatura, el área de 

post-tratamiento, hasta el área de control de calidad.  

 

4.1.1 Análisis del Factor 

 

La empresa Enkador, en la producción, tiene diferentes puntos a ser 

analizados: 

 

 Distribución de Planta.- 

 

En el Área de Hilatura se tiene un gran uso del espacio, al tener un edificio 

en el cual se divide las diferentes etapas de producción y con lo cual se 

reduce el espacio.  

 

De la misma manera en el Área de Post-tratamiento, que viene a ser el área 

más amplia de toda la planta, se utiliza al máximo el espacio, para la 

colocación de la maquinaria y la división del área en los diferentes tipos de 

acabado.  
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Y en el Área de Control de Calidad, a pesar de su espacio reducido, se tiene 

el suficiente para el control y procesos realizados dentro del área. 

 

A pesar del buen uso del espacio, expresado en cada una de las áreas, 

existen problemas de desorden de los objetos y materiales alrededor de las 

maquinarias, además de algunos espacios vacios sin uso, y materiales o 

productos en proceso fuera de lugar. 

 

Las rutas entre áreas son relativamente cortas y de fácil acceso, a pesar del 

desorden expresado anteriormente, con lo que puede reconocer la 

continuación y la dirección del traslado de los productos y demás entre 

áreas. 

 

 Proceso de Hilatura.- 

 

El paso de la materia prima, desde el Cuarto de Llenado hasta el Área de 

Hilatura, es un proceso muy simple y rápido, a pesar de la distancia existente 

entre las áreas. 

 

El sistema de hilatura utilizado, es muy eficiente, al tener un funcionamiento 

vertical en vez de horizontal (Ya que la producción se realiza entre los pisos 

de arriba hacia abajo); con lo cual se aumenta la velocidad del proceso y por 

ende la cantidad de producción. 
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El sistema de control computarizado, monitorea el proceso de hilatura con lo 

cual, se verifica todos los procesos al instante, y de manera general y exacta. 

Con esto, se obtiene información sobre cambios en el proceso, estadísticas 

del tema, y reportes para combatir posibles problemas o errores en el 

proceso de hilatura. 

 

Los problemas que se pueden ver dentro de la presente área, es la pérdida 

de materia prima, ya que existen zonas en las que se separa del proceso, ya 

sea en el cuarto de llenado como al inicio del proceso de hilatura. 

 

Se tiene una falta de limpieza en los diferentes pisos del área de hilatura, lo 

cual provoca la reducción del espacio y el deterioro más rápido de la 

maquinaria utilizada. 

 

Se realiza un mantenimiento continuo de la maquinaria y de la zona de 

hilatura, con lo cual mantener el estado del proceso. Pero se debería realizar 

un control periódico, no sólo para realizar el mantenimiento, sino se debería 

utilizar para tener un control preventivo. 

 

 Área de Post-tratamiento.- 

 

La presente área, es la más extensa de la planta de la empresa. Esta área, 

tiene una división muy definida de las zonas en las que se realizan los 
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diferentes tipos de acabado; con lo cual reconocer cada una de las zonas, de 

los procesos que se realiza en ellos, y de los materiales que se utilicen en los 

mismos. 

 

Además, existen tableros en las paredes, para conocer cuáles son los 

procedimientos a seguir, y las metas a cumplir dependiendo de cada 

proceso. 

 

En lo que se debe tomar una mayor atención, es en el orden del área y en el 

control de la maquinaria. Esto se puede ver, al igual que en las demás áreas, 

a los alrededores de las maquinarias, desorden, espacios vacios, y 

materiales fuera de lugar. Y se debe realizar un mayor control en la 

maquinaria para su mantenimiento y en su uso, ya que existen situaciones 

en las que la maquinaria continúa en funcionamiento, a pesar de haber 

terminado el proceso de post-tratamiento y se incurre en un gasto 

innecesario en energía y un mayor desgaste de la maquinaria. 

 

 Área de Control de Calidad.- 

 

En esta área se tiene un espacio más reducido, pero al mismo tiempo es el 

suficiente para poder cumplir con todos los procesos que intervienen dentro 

de ella. Por lo cual, se tiene poco personal, pero eficiente para su trabajo. 
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Esta área contiene el mismo problema general, falta de limpieza y desorden 

en el área, lo cual dificulta el trabajo, al no encontrar fácilmente los utensilios 

o materiales necesarios y reduce aún más el espacio que se tiene. 

 

4.1.2 Resultados 

 

TABLA No. 6: Matriz EFI (Producción) 

 VALOR CALIFICACION VALOR 
PONDERADO 

FORTALEZAS    

Distribución de Áreas Eficiente 0,10 3 0,30 

Sistemas utilizados en la 
Producción (Hilatura, Post-
tratamiento y Control de 
Calidad) 

 
0,20 

 
4 

 
0,80 

Distancias y Rutas entre Áreas 
Cortas 

0,05 3 0,15 

Sistemas de Control (Hilatura, 
Post-tratamiento y Control de 
Calidad) 

 
0,15 

 
3 

 
0,45 

DEBILIDADES    

Falta de Limpieza y Orden 0,15 2 0,30 

Falta de Control continuo del 
Estado de la Maquinaria 

0,10 1 0,10 

Desperdicio de Materia Prima en 
el Área de Producción 

0,15 2 0,30 

Falta de Sistema de Control 
Preventivo 

0,10 1 0,10 

 1,00 TOTAL 2,50 
REALIZADO POR: Autor 
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Como podemos observar, la producción se encuentra en un término medio y 

existen ciertos factores que tienen que aumentar su valor; como es la 

limpieza y orden, así como el control de desperdicio de materia prima y la 

maquinaria para que pueda mejorar su eficiencia en la producción. 

 

4.2 ALMACENAJE 

 

Para analizar el presente factor, se debe observar el funcionamiento desde el 

área de selección y empaque, hasta ingresar en la bodega y los 

procedimientos en los que se incurre. 

 

4.2.2 Análisis del Factor 

 

En el presente factor, el almacenaje, se tienen que analizar una serie de 

puntos importantes: 

 

 Área de Selección y Empaque.- 

 

El sistema utilizado para el área de selección y empaque, un sistema 

computarizado personalizado, un sistema mecánico, un sistema de bandas 

de rodillos y el trabajo manual de los empleados de la empresa. 
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A través del sistema computarizado y mecánico, se analizan los productos y 

se dan su calificación. Es un sistema complejo, pero de fácil uso; ya que 

facilita la revisión del producto, la selección de los tipos de producto, la 

preparación de las cajas, la realización del etiquetado para el empaque y el 

sellado de las cajas. Este sistema facilita el trabajo y no es necesario de una 

gran cantidad de personas para su funcionamiento. 

 

El sistema de bandas de rodillos, ayuda al personal a reducir el desgaste 

físico, aumenta la velocidad del sistema y controla el orden de las cajas al 

final del proceso. 

 

El trabajo manual, realizado por los empleados, sirven en la revisión de los 

productos, para el traspaso entre los proceso de selección y empaque, para 

el sellado de las cajas y el acomodo de las mismas en las respectivas 

estibas. Esta parte del trabajo, es la más tediosa del área, pero es muy 

importante su realización manual, para tener un completo control de los 

productos que se empacan, y de las ubicaciones de cada uno de los mismos. 

 

Además tenemos la codificación y etiquetado de las cajas. Estos etiquetados 

contienen los diferentes datos para conocer el tipo de producto que contiene 

cada caja, con la cantidad y clasificación otorgada; además de su ubicación 

en las estibas, y en las bodegas. Y a la vez, tiene el sistema de codificación, 

con el cual se facilita el sistema de búsqueda y recolección de los productos 

al momento de la preparación de los pedidos. 
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También se debe analizar la distribución del área. El área que ocupa el 

sistema de selección y empaque, ocupa un espacio limitado dentro del área, 

con lo cual favorece para la Zona de Carretillas y Productos por Empacar; y 

la Zona de Almacenamiento de Cajas.  

 

El espacio más amplio es utilizado para los productos por empacar, los 

cuales (Como ya se expreso anteriormente) son transportados en carretillas 

etiquetadas para conocer el tipo de producto y los procesos de acabado por 

los que han pasado. Esta zona se encuentra señalizada, pero no organizada. 

Las carretillas aunque se encuentren etiquetadas no son puestas en grupos; 

lo cual aumenta el tiempo de búsqueda de las carretillas, para el inicio del 

proceso de selección y empaque. 

 

En la zona de almacenamiento de cajas, se tienen las cajas apilados sobre el 

piso y carteles en las paredes para diferenciar los tipos respectivos. Este 

sistema de almacenaje facilita la búsqueda de las cajas a utilizar, pero 

reduce el espacio del área al tener una fila por cada tipo de caja. 

 

 Distribución de las Bodegas.- 

 

Para poder estudiar la distribución de las bodegas, debemos analizarlas a 

cada una por separado: 
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o Bodega #1: 

Esta bodega es la frontal, ya que se encuentra junto a la zona de embarque y 

desembarque; por lo cual, en ella se realiza la mayoría de procesos para la 

recepción de materia prima, preparación de los pedidos, facturación, y 

embarque de los pedidos. 

 

Se utiliza un sistema de racks, lo cual favorece al almacenamiento de 

productos especiales, pequeños y delicados. Aumentan la cantidad de 

almacenaje de estos productos, gracias a la resistencia de las estructuras de 

los racks. 

 

En esta bodega además, se tiene la oficina de bodega en la cual se realiza 

todos los papeleos para la preparación de los pedidos, las facturaciones y 

almacenaje de los utensilios a utilizar en la zona. El problema existente 

dentro de la oficina es la falta de orden de los papeleos y la falta de repisas 

(Estanterías) para los utensilios y objetos que utilizan. 

 

Dentro de la Oficina de Bodega, se realiza toda la documentación sobre los 

pedidos a realizar (Facturas, Guías de Remisión y el Registro de Rutas). 

Normalmente, se realiza la documentación basándose en la totalidad de los 

pedidos; pero en casos especiales, como la falta de capacidad del camión, 

solicitud de los clientes, o falta de producción de la totalidad del pedido; se 

puede entregar los pedidos parcialmente. 
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En estos casos, la empresa tiene como política realiza las Facturas a la 

totalidad del pedido, y las Guías de Remisión y Registros de Rutas, al valor 

parcial del pedido. Con lo cual, se tiene el conocimiento exacto de los 

productos que salen de la empresa y no se tiene complicaciones con la 

documentación, con las entregas y con la clientela. 

 

Unos de los procesos realizados en esta bodega es la recepción de materia 

prima, la cual es retirada de los contenedores con montacargas y puesta en 

los pasillos de la bodega hasta terminar con el proceso y realizar su traslado 

al área de materia prima. Esto es un problema, ya que obstaculizan el paso, 

para continuar con el almacenaje de los productos y/o para la búsqueda de 

productos para la preparación de los pedidos. 

 

El siguiente proceso, es la preparación de pedidos. De la misma manera, los 

productos son buscados en las diferentes bodegas y puestos en los pasillos 

de la bodega para su revisión y control final antes de su embarque. Este 

proceso no puede ser eliminado; ya que los productos deben ser 

transportados hacia la zona de embarque, pero de la misma manera que el 

proceso anterior obstaculizan el paso y dificultan el trabajo. 

 

Otro de los problemas en los que se incurre en el proceso de preparación de 

pedidos, es en la distribución de la búsqueda de los productos. Ya que se 

utilizan tres montacargas y cuatro o cinco personas que se encargan del 

manejo de los montacargas y del uso del capturador para el reconocimiento 

de los códigos. El problema proviene en que no existe un sistema para la 
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distribución de esta búsqueda,  y se basan solo en recolectar los pedidos 

más factible y/o actuales que se encuentren en la lista de pedidos. 

 

La distribución utilizada en la presente bodega es muy eficiente, pero debería 

existir una zona más amplia para el almacenaje de productos de menor 

tamaño. 

 

o Bodega #2: 

En la presente bodega existe una buena distribución de las zonas, para el 

almacenaje de la materia prima, para el cuarto de llenado, y para el 

apilamiento de las estibas de los productos terminados. 

 

En esta bodega, al igual que en todas las bodegas, existe un sistema de 

ubicación alfanumérico muy simple, entendible y fácil de utilizar; lo cual 

facilita la búsqueda y recolección de los productos para la preparación de 

pedidos. 

 

El problema existente, es la falta de limpieza, principalmente en el cuarto de 

llenado; ya que (Como se explico anteriormente) la materia prima, puede 

escapar del sistema y caer al suelo, lo cual se desperdicia. Por lo que, debe 

realizarse una limpieza, para recolectar esta materia perdida y volverla a 

ingresar en el proceso. 
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o Bodega #3 y #4: 

En estas dos bodegas, se utiliza el sistema de almacenamiento por 

apilamiento de estibas, lo cual aumenta la cantidad de productos por 

almacenar; y gracias a la resistencia de las estibas y cajas que se utilizan, se 

puede realizar un apilamiento mayor que con otros materiales. 

 

 

El problema existente en estas bodegas, se encuentra en la bodega #3, en la 

zona de racks para productos pequeños; ya que reduce el espacio que se 

podría utilizar para aumentar de 5 a 6 filas más de apilamiento de estibas. Y 

los productos pequeños deberían ser almacenados en la bodega #1, con lo 

cual tener todos los productos del mismo tipo en un solo lugar y mantener un 

mayor control de los mismos. 

En la Bodega #4, al mejorar el almacenaje de las cajas vacías en el Área de 

Selección y Empaque, la Zona de Almacenaje de Cajas Vacías se puede 

utilizar para diferentes cosas, como el almacenaje de las estibas por utilizar. 

 

 Tipos de Almacenamiento.- 

 

La empresa utiliza el sistema PEPS y un Sistema de Rellenado, los cuales 

son muy eficientes y útiles para la rutina de trabajo que se tiene dentro de la 

planta y la cantidad de pedidos que se tienen por día. 
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Pero existe un inconveniente con la unión de estos tipos de almacenamiento, 

el cual es la retención de cajas en la parte posterior de las filas y el retraso al 

momento de la preparación de pedidos. Esta retención incurre en el deterioro 

de las cajas y de los productos que se contienen. 

 

4.2.3 Resultados 

 

TABLA No. 7: Matriz EFI (Almacenaje) 

 VALOR CALIFICACION VALOR 
PONDERADO 

FORTALEZAS    

Sistema Eficiente de Selección y 
Empaque 

0,10 4 0,40 

Control Continuo en el Área de 
Selección y Empaque 

0,10 3 0,30 

Sistema Alfanumérico de 
Búsqueda de Pedidos Simple 

0,15 4 0,60 

DEBILIDADES    

Falta de Orden de los Productos 
por Empacar (Área de Selección 
y Empaque) 

 
0,15 

 
1 

 
0,15 

Reducción de Espacio por el 
Sistema de Almacenaje de 
Cajas Vacías 

 
0,10 

 
2 

 
0,20 

Desorden de la Oficina de 
Bodega 

0,05 1 0,05 

Obstaculización Pasillos 
Bodegas (Recepción Materia 
Prima y Preparación de 
Pedidos) 

 
0,05 

 
1 

 
0,05 

Poco Espacio para Almacenar 
Cajas Pequeñas 

0,05 2 0,10 

Mal uso de Espacios Vacíos en 0,10 1 0,10 
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Bodega 

Desperdicio de Materia Prima en 
el Área de Bodegas y el Cuarto 
de Llenado 

 
0,15 

 
2 

 
0,30 

 1,00 TOTAL 2,25 
REALIZADO POR: Autor 

 

El factor de almacenaje se encuentra en un punto bajo, debido a que existen 

ciertos valores que la empresa no ha desarrollado de la manera correcta; 

como son el almacenamiento de cajas vacías y pallets, el almacenamiento 

de productos pequeños, el mal uso de los espacios en bodega y la falta de 

organización para la ubicación de los productos en las bodegas. 

 

4.3 COMUNICACIÓN 

 

Para el análisis de la comunicación, se observará todos los medios de 

comunicación utilizados dentro de los tres fines para los que son utilizados 

(Dentro de la empresa, con el transporte y con los clientes). 

 

4.3.1 Análisis del Factor 

 

Primero, se analizará la comunicación dentro de la empresa. Para ello se 

utilizan diferentes medios de comunicación, como son la telefonía fija a 
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través de intercomunicadores (Lo cual sirve para la comunicación entre 

departamentos y/o áreas), la telefonía móvil (Para una comunicación más 

directa), los radios móviles (Para la comunicación con las áreas fuera de 

señal), el uso del internet a través del correo electrónico (Para comunicación 

de mayor importancia y una comunicación masiva) y los documentos escritos 

(Para el traspaso de información entre oficinas, departamentos, áreas y/o 

personas). Todos los medios de comunicación expresados, favorecen a la 

comunicación existente dentro de la empresa. Ya que facilitan la 

interconexión de las áreas, el aumento de la velocidad en el traspaso de 

información y comunicación, y la conexión con toda la empresa de una 

manera simple y eficiente. 

 

Los tipos de comunicación utilizados dentro de la empresa son el informal, el 

cual es utilizado en la mayoría de las actividades y comunicaciones que se 

realiza; y el formal, que se utiliza al momento de la documentación o de 

notificaciones importantes. La comunicación formal favorece, al demostrar la 

importancia de los que se desea comunicar y el nivel de autoridad de la 

documentación otorgada. Y la comunicación afianza la unión del personal de 

las áreas y de la empresa en general y promueve el trabajo en equipo. 

 

Segundo, se tiene la comunicación con el transporte. Los medios utilizados 

para este proceso, son el de telefonía móvil y el de documentación. El 

primero para el conocimiento de la ubicación y estado de la mercadería, la 

confirmación de entrega de los productos y ante cualquier percance que se 

presente en la distribución. En cambio, el segundo, sirve para el 
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conocimiento de la carga que se transporta, la dirección a la que se debe 

transporta, y demás datos del cliente y de los productos que se trasladan. 

 

La utilización de estos dos medios de comunicación, facilita a la empresa en 

el proceso de comunicación con los transportistas y para el conocimiento de 

todos los factores expresados anteriormente sobre la mercadería y los 

vehículos; además, con el uso de la documentación, se mantiene una 

constancia de los productos que han salidos de la empresa para su 

distribución. Y, a la vez, favorece a los transportistas, en la comunicación 

continua con la empresa; y en el conocimiento de la mercadería que se 

transporta y sus respectivas indicaciones. 

 

En la comunicación con el transporte se utiliza una comunicación informal, lo 

cual se debe a la relación que se tiene entre los transportistas y los 

encargados de la bodega, además de los encargados de la empresa. Esto 

aumenta la confianza en la entrega de la mercadería, y reafirma el 

compromiso de los transportistas con la empresa. 

 

Y tercero, está la comunicación con los clientes, a nivel nacional e 

internacional. A nivel nacional, los medios de comunicación utilizados son la 

telefonía fija, móvil y el correo electrónico. Los cuales son utilizados según 

las preferencias de los clientes, y además, el correo electrónico sirve para el 

envío de notificaciones, proformas y documentaciones necesarias para la 
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negociación. A nivel internacional, se utilizan la telefonía fija y el correo 

electrónico; por las mismas razones expresas anteriormente. 

 

El tipo de comunicación manejado con los clientes es la comunicación formal. 

Lo cual sirve para no incurrir en la falta de respeto, ni en malentendidos con 

los mismos. Esto no significa que no se genere una confianza con los 

mismos, pero es importante mantener la formalidad para demostrar la 

profesionalidad y seriedad de la empresa y de las transacciones que se 

realizan. 

 

4.3.2 Resultados 

 

TABLA No. 8: Matriz EFI (Comunicación) 

 VALOR CALIFICACION VALOR 
PONDERADO 

FORTALEZAS    

Comunicación General con la 
Empresa 

0,20 4 0,80 

Excelente Comunicación con 
Transportistas 

0,15 3 0,45 

Excelente Comunicación con 
Clientela 

0,10 3 0,30 

DEBILIDADES    

Falta de Conocimiento de 
Actividades de la Empresa por 
los Miembros 

 
0,15 

 
2 

 
0,30 
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Falta de un Sistema de 
Comunicación Completo 

0,20 2 0,40 

Falta de una Intranet de Trabajo 0,10 1 0,10 

Falta de un Sistema Inalámbrico 
de Internet 

0,10 1 0,10 

 1,00 TOTAL 2,45 
REALIZADO POR: Autor 

 

El factor de comunicación se encuentra en un nivel por debajo de la media 

pero casi estable, ya que se tiene en cuenta que existen varios sistemas 

alternos que se utilizan en conjunto; pero aún existe la necesidad de un 

sistema que reúna los diferentes medios de comunicación utilizados, además 

de un sistema de intranet e internet inalámbrico. 

 

4.4 DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE 

 

Para el análisis de la Distribución y el transporte, se observarán los tipos de 

distribución utilizados, el sistema de ruteo existente y los tipos de vehículos 

que se utilizan. 

 

4.4.1 Análisis del Factor 

 

La empresa Enkador para la distribución de sus productos utiliza un sistema 

de camiones y contenedores (Según el tipo de transporte), los cuales son 

utilizados dependiendo si el envío es a nivel nacional o internacional. 
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Además, utilizan como vías de distribución al medio terrestre (Camiones) y 

del marítimo (Contenedores) para la realización de la distribución, 

dependiendo de la ubicación de los clientes como se indicó anteriormente. 

 

Por todo esto, la empresa utiliza un sistema de distribución directa e 

indirecta. La distribución directa se utiliza para la distribución a nivel local y 

nacional, y la indirecta con el uso de empresas de transporte para nivel 

nacional y barcos de carga para nivel internacional. 

 

En la actualidad, la empresa no cuenta con un sistema de ruteo específico, 

por lo que analizan los pedidos del día y los organizan entre los transporte 

que se encuentran disponibles; sin observar los destinos, el tiempo que se 

utilice o las cantidades de distribución. 

 

Y por, último los vehículos utilizados. Para esto, se tiene tres camiones para 

su uso diario; los cuales no forman parte de la empresa, sino que son 

contratados para la distribución. Esto le favorece a la empresa, ya que no 

incurre en los gastos de mantenimiento, ni en el combustible de los mismos. 

Pero, puede existir el problema de disponibilidad de los mismos, lo cual 

afectaría a la distribución si faltara alguno de ellos. 

 

En el uso de los contenedores, no se incurre en el mismo problema; ya que 

cada contenedor va dirigido a un único cliente, por lo cual no incurren en el 

problema de organización, ni de cantidades. 
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El sistema completo utilizado para la distribución, es muy eficiente al 

momento de realizar las actividades diarias de la empresa, pero existen 

ciertos puntos, como la falta de un sistema de ruteo específico, la 

organización de los productos en los camiones y demás, que reducen la 

capacidad de distribución y el tiempo de la misma. 

 

Para presentar, de mejor manera, la situación del estado del factor de 

distribución y transporte, se pueden utilizar algunos índices de transporte que 

se encuentren acorde a las características y situación de la empresa; como 

son el Indicador: Comparativo del Transporte (Rentabilidad Vs Gasto)  y 

el Indicador: Nivel de Utilización de los Camiones. 

 

TABLA No. 9: Indicadores de Transporte 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA RESULTADOS 

Comparativo 
del 
Transporte 
(Rentabilidad 
Vs Gasto) 

Medir el costo 
unitario de 
transportar una 
unidad 
respecto al 
transporte 
contratado. 

 
Costo Transporte 
propio por unidad 
(350 dólares/día) 

 

Costo de contratar 
transporte por unidad 

(200 dólares/día) 
 

Se tiene un valor de 
1,75, lo cual significa 
que el transporte propio 
costaría 75% más por 
día que el transporte 
contratado que se 
utiliza actualmente. 

Nivel de 
Utilización 
de los 
Camiones 

Consiste en 
determinar la 
capacidad real 
de los 
camiones 
respecto a su 
capacidad 
instalada. 

 
Capacidad Real 

Utilizada 
(4000 kg.) 

 

Capacidad Real 
Camión (kg, mt3) 

(4500 kg.) 
 

Se tiene un valor de 
0,89, lo cual significa 
que comúnmente se 
utiliza sólo el 89% de la 
capacidad total de los 
camiones. 

FUENTE: Empresa Enkador 
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4.4.2 Resultados 

 

TABLA No. 10: Matriz EFI (Distribución Y Transporte) 

 VALOR CALIFICACION VALOR 
PONDERADO 

FORTALEZAS    

Buena organización según Tipos 
de Transporte y Vías de 
Distribución 

 
0,10 

 
3 

 
0,30 

DEBILIDADES    

Falta de organización en la 
Realización de Pedidos 

0,25 2 0,50 

Disponibilidad de los Vehículos 0,10 1 0,10 

Falta de un Sistema de Ruteo 0,30 1 0,30 

Falta de un Sistema de 
Acomodo de Mercadería en los 
Vehículos 

 
0,25 

 
2 

 
0,50 

 1,00 TOTAL 1,70 
REALIZADO POR: Autor 

 

 

En el factor de distribución y transporte, podemos observar que existe un 

valor muy bajo, ya que existen puntos que se deben mejorar; como son la 

creación de un sistema de ruteo, de rotación de inventarios y el acomodo de 

mercadería en vehículos, para que así se pueda tener un conocimiento y 

control real de la disponibilidad de vehículos. 

 

Como se puede notar en el análisis realizado, los problemas existentes se 

notan en la distribución local, ya que la nacional e internacional se realiza 

periódicamente y se utiliza una distribución y rutas definidas. 
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4.5 ANALISIS DEL ENTORNO 

 

4.5.1 Gobierno 

 

TABLA No. 11: Análisis Del Entorno (Gobierno) 

PREMISA 

DE CAMBIO  

EFECTOS 

EXTERNOS 

IMPLICACIONES 

EN LA 

EMPRESA 

PROBLEMA U 

OPORTUNIDAD 

INTENSIDAD 

(1 AL 10) 

Aprobación 

de la ley de 

importación 

sin barreras 

Aumento en 

la demanda 

de productos 

del exterior 

Precios 

convenientes 

para la empresa. 

O 9 

Aumento de 

los 

impuestos 

Crisis 

Económica 

en el país 

Bajaría la 

clientela y la 

demanda de 

nuestros 

productos 

P 9 

Modificación 

de las leyes 

laborales 

(Contra los 

empleados) 

Problemas 

Laborales 

Empeora 

condiciones de 

los empleados 

(Paro) 

P 8 

Reducción 

de los 

Aumento en 

la demanda 

Aumenta la O 10 
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impuestos de los 

productos 

clientela  

Aumento de 

la cantidad 

de leyes 

para las 

empresas 

Aumento de 

los precios 

de los 

productos 

Bajaría la 

demanda y una 

mayor salida de 

capital 

P 10 

Aprobación 

de la Ley 

Vehicular de 

Pico y Placa 

Reducción 

de la 

congestión 

vehicular 

Problemas en el 

proceso de 

distribución 

P 10 

REALIZADO POR: Autor 

 

Como un factor externo, podemos ver que el gobierno tiene distintas 

oportunidades, como la importación si barreras así como la reducción de 

impuestos debido a la nueva reglamentación que se ha puesto en vigencia 

en el país.  

 

Por otro lado, podemos ver que hay problemas externos tales como una 

crisis económica que se desencadenaría en el alza de los costos de la 

empresa; en razón a la mano de obra y el precio de los productos. Por último 

se debe tomar en cuenta que en la ciudad de Quito existe una nueva 

reglamentación para la transportación (Pico y Placa) que podría afectar al 

negocio. 
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4.5.2 Economía 

 

TABLA No. 12: Análisis Del Entorno (Economía) 

PREMISA DE 

CAMBIO  

EFECTOS 

EXTERNOS 

IMPLICACIONES 

EN LA 

EMPRESA 

PROBLEMA U 

OPORTUNIDAD 

INTENSIDAD 

(1 AL 10) 

Reducción de 

los precios de 

la materia 

prima 

Mayor demanda 

de los 

productos 

Mayor cantidad 

de producción 

O 9 

Aumento de 

los aranceles 

en las 

importaciones 

Disminución de 

la demanda 

Aumento de los 

precios 

P 8 

Disminución 

de los 

aranceles en 

las 

importaciones 

Aumento de la 

demanda 

Disminución de 

los precios 

O 8 

Reducción 

del 

porcentaje 

del riego país 

Interés de 

inversionistas 

extranjeros  

Aumento de 

promoción en el 

mercado 

extranjero 

O 7 
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Aumento de 

los precios de 

la materia 

prima 

Disminuye la 

demanda de los 

productos 

Se obtiene una 

menor 

producción 

P 9 

REALIZADO POR: Autor 

 

Dentro del análisis del factor económico, podemos observar que existen 

varias oportunidades para el aumento de la demanda; ya sea por la 

reducción de aranceles o por la reducción de los precios de la materia prima, 

y también por cambios en el porcentaje del riesgo país, lo que mejoraría la 

economía interna, debido a la atracción de una mayor inversión.  

 

Por otro lado, debemos entender que estas mismas situaciones afectarían a 

la economía de la empresa, si el precio de la materia prima o los aranceles 

aumentan de manera indebida. 
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4.5.3 Tecnología 

 

TABLA No. 13: Análisis Del Entorno (Tecnología) 

PREMISA DE 

CAMBIO  

EFECTOS 

EXTERNOS 

IMPLICACIONE

S EN LA 

EMPRESA 

PROBLEMA U 

OPORTUNIDA

D 

INTENSIDA

D 

(1 AL 10) 

Falta de 

maquinaria 

moderna y 

nuevos 

sistemas de 

control 

Insatisfacción 

del cliente 

Falla en los 

productos y una 

producción 

menor a la 

demanda 

existente 

P 8 

Sistemas de 

Información 

Avanzados 

Comunicació

n más fácil, 

rápida y 

eficiente 

Mayor eficacia 

dentro del 

trabajo 

O 9 

Automatizació

n de las 

actividades 

Mayor 

expansión 

del producto 

Disminución de 

los empleados 

O 8 

Desgaste de 

maquinaria 

Disminución 

de la calidad 

del producto 

Problemas en la 

producción 

P 9 

REALIZADO POR: Autor 
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Para el factor de tecnología, tenemos que tener muy claro que puede 

beneficiar en gran parte a la empresa; porque sirven para tener sistemas de 

información avanzada, así como automatización de actividades, lo que 

reduce el tiempo entre procesos.  

 

Ahora existen problemas que podrían causar graves pérdidas a la empresa 

como falta de maquinaria moderna y sistemas avanzados, además del 

desgaste de maquinaria; lo que haría que la empresa reduzca su eficiencia y 

por tanto pierda competitividad.  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS Y MEJORAS PARA EL SISTEMA ACTUAL DE 

LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE LA EMPRESA “ENKADOR” 

 

5.1 RESULTADOS Y MEJORAS 

 

5.1.1 Mejoras obtenidas del Análisis realizado al Sistema de 

Logística y Distribución 

 

TABLA No. 14: Mejoras Obtenidas 

Nº PROBLEMAS PROPUESTAS MEJORAS 

a) Desorden y Falta de 
Limpieza. 

Uso de los últimos 15 
minutos de cada turno 
para la limpieza del área 
de trabajo. 

Limpieza Zonas de 
Trabajo. 
Aumento en 3% de 
distribución de 
herramientas, productos 
en proceso y desperdicios. 

b) Falta de Información. Carteles Informativos. Mayor conocimiento, 
sobre los procesos, 
procedimientos y metas 
necesarias para un buen 
funcionamiento. 

c) Desperdicio de Materia 
Prima. 

Uso de los últimos 15 
minutos de cada turno 
para la recolección de la 
materia prima. 

Limpieza Zonas de 
Trabajo. 
Aumento de un 2% de 
materia prima por día 
(Recolección). 

d) Mantenimiento de la 
Maquinaria y el Control 
de su Funcionamiento. 

Control Continuo del 
Estado de la Maquinaria. 
Control Preventivo del 
Funcionamiento de la 

Reducción en un 10% de 
fallas de producción y/o 
acabado de los productos. 
Aumento de un 5% de la 
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Maquinaria. eficiencia de la 
maquinaria. 

e) Gasto de Energía y 
Desgaste de 
Maquinaria. 

Uso de Temporizadores. Reducción de un 15% del 
gasto de energía utilizada 
incorrectamente. 
Reducción de un 10% del 
desgaste de la 
maquinaria. 

f) Falta de Orden de los 
Productos por 
Empacar. 

División de los 
Productos por tipos de 
Acabado. 

Mejor uso del área y 
ubicación de los productos 
por empacar. 
Aumento de un 10% del 
espacio para productos 
por empacar. 

g) Falta de Orden de las 
Cajas Vacías (Área de 
Selección y Empaque). 

Uso de Racks de tres 
pisos para el 
Almacenaje de las Cajas 
Vacías. 

Mejor organización de los 
tipos de cajas vacías y un 
aumento de su 
almacenaje del 30%. 
Aumento de 4,81 m² (1,30 
m. de Ancho x 3,70 m. de 
Largo) del espacio 
disponible del Área de 
Selección y Empaque. 

h) Falta de Orden en la 
Oficina de Bodega. 

Uso de Estanterías para 
la organización de 
Documentos y 
Herramientas. 

Reconocimiento de la 
ubicación de diferentes 
documentos y 
herramientas de trabajo. 
Aumento del 15% de la 
capacidad de almacenaje 
de documentos y 
herramientas. 

i) Recepción de Materia 
Prima. 

Reducción del Proceso 
de Almacenaje de la 
Materia Prima. 

Eliminación de la 
obstaculización de 
pasillos. 
Aumento del flujo de 
trabajo en bodega. 
Reducción del tiempo del 
presente proceso en un 
2%. 

j) Búsqueda de 
Productos en Bodega. 

División de la Búsqueda 
por clientes y por puntos 
de entrega (Zonas). 

Reducción en un 30% del 
tiempo en el proceso de 
búsqueda. 
Reducción del 20% del 
desgaste de maquinaria y 
gasto de combustible. 
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k) Almacenaje de 
Productos Pequeños 
(Bodega #1). 

Implementación de 
Estanterías para 
Productos Pequeños en 
el Primer Piso de los 
Racks. 

Aumento del almacenaje y 
organización de los  
productos pequeños en un 
15%. 

l) Racks de Productos 
Pequeños (Bodega 
#3). 

Eliminar esta zona y su 
traspaso a la Estanterías 
para Productos 
Pequeños de la Bodega 
#1. 
Uso del espacio para el 
almacenaje por 
apilamiento. 

Uso del espacio disponible 
de la bodega #3 para el 
apilamiento de 6 filas más 
(Aumento en un 3,31% del 
uso de la bodega). 
Ubicación de las cajas 
pequeñas en un solo lugar 
de búsqueda. 

m) Falta de Orden de las 
Cajas Vacías y de 
Pallets (Bodega #4). 

Traspaso de Cajas 
Vacías al Área de 
Selección y Empaque. 
Uso del Espacio para el 
Almacenaje de Pallets. 

Aumento en un 200% del 
almacenaje de Pallets. 

n) Deterioro de Cajas y 
productos; y 
Reorganización de los 
Productos en Bodega. 

Sistema de Rotación de 
Inventarios. 
Reorganización de los 
Productos en Bodega. 
Implementación del 
Sistema de Estanterías 
de Flujo de Estibas 
(Flow Racks). 

Mejora de la búsqueda de 
los productos en bodega 
en un 30%. 
Mejora del control del 
estado de los empaques y 
productos en un 5%. 
Reducción en 25% del 
desgaste de los 
montacargas y el consumo 
de combustible. 

o) Varios Sistemas de 
Comunicación. 

Implementar un Sistema 
de Internet Inalámbrico. 
Implementar un Sistema 
de Intranet. 
Uso del Sistema de 
Comunicación MoviTalk 
(Movistar). 

Reducción del costo de 
comunicación en un 15%. 
Reducción del tiempo de 
comunicación en un 30%. 
Aumento de la eficiencia 
en la comunicación del 
30%. 

p) Organización de 
Productos en los 
Vehículos. 

Cálculo de las Medidas 
Internas del Camión y 
las Cajas. 
Compra de Vehículos 
Propios (Pico y Placa). 
Adquisición de 
Vehículos con una 
mayor capacidad de 
almacenaje (Vehículos 
Contratados). 
 

Aumento de la capacidad 
y conocimiento de los 
pedidos en un 10%. 
Reducción de un 20% en 
el costo del transporte de 
mercadería. 
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q) Sistema de Ruteo 
Específico. 

División de la Ciudad en 
Zonas. 
Organización de Rutas 
según los Puntos de 
Entrega. 
Implementar 
Localizadores GPS. 

Reducción del tiempo de 
entrega en un 15% con 
rutas establecidas. 
Aumento del control y 
conocimiento de la 
ubicación de los vehículos 
y mercadería en 25%. 

REALIZADO POR: Autor 

 

 

a) Desorden y Falta de Limpieza.- Se debe realizar una limpieza 

continua de las áreas. Además deben identificarse diferentes zonas 

alrededor de la maquinaria. Con esto, organizar las herramientas, los 

materiales por utilizar, los productos que han finalizado los procesos 

de hilatura y/o post-tratamiento (Dependiendo de la zona en la que se 

encuentre y antes de su traslado a la siguiente), y para los residuos y 

desechos de la producción (Antes de pasar al área de desechos). 

Luego, aunque las rutas entre zonas y áreas se encuentran definidas, 

se deberían señalizar de manera clara y visible; y mantenerlas libres 

de objetos y/o demás que puedan obstaculizar el tránsito de los 

productos y de las personas. Para la realización de estas mejoras, se 

deberá utilizar al mismo personal que trabaja en las diferentes áreas. 

Con lo cual, no se ingresaría en costos por limpieza, ni orden. Para 

resolver este problema, los empleados deberán limpiar y organizar su 

área de trabajo, eliminando los residuos obtenidos, y regresando las 

herramientas y demás materiales a sus ubicaciones, al término de 

cada turno de trabajo.  
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b) Falta de Información.- Ubicar carteles informativos, con los cuales 

conocer los procesos que se realizan en cada zona, los utensilios de 

seguridad que se deben usar, las herramientas necesarias, y un plano 

de la distribución de las zonas y áreas para el conocimiento de la 

ubicación de todos los elementos expuestos anteriormente.  

 

Estas soluciones ayudarían a los empleados y demás personas 

interesadas, a conocer la ubicación de las maquinarias, objetos y 

demás instalaciones de las zonas analizadas; y las normas de 

seguridad, proceso y procedimientos a seguir en cada una de las 

actividades a realizar. Además facilitarán la realización de los 

procesos expuestos, al tener todas las herramientas en ubicaciones 

señalizadas y de fácil acceso.  

 

Para esto, se debe comprar tableros de corcho, en los cuales colgar 

diferentes documentos (Expresados anteriormente). Un tablero de 

corcho de 60 cm. X 90 cm. Se encuentra a un precio aproximado de   

$ 5.00 dólares, y tienen un gran tamaño como para contener 

diferentes documentos, estadísticas y gráficas necesarias. 
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GRÁFICO No. 68: Carteles Informativos (Tablero de Corcho) 

 
FUENTE: http://www.elcompas.com/index.php?cPath=117_120 

 
 
 

c) Desperdicio de Materia Prima.- Existen zonas del proceso en el cual, 

la materia prima se separa del sistema y no es utilizado. Por lo cual, 

se debe realizar una revisión y mantenimiento del recorrido que realiza 

la materia prima para conocer los puntos en los que separa del 

sistema para su reparación. Y si el problema persiste, se debería 

tomar mucha atención al momento de la limpieza y recolectar la 

materia prima que se está desperdiciando. 

 

Para realizar este sistema de control, limpieza y recolección; se debe 

utilizar al personal de las zonas de hilatura y del cuarto de llenado 

(Punto donde se incurre en la pérdida de materia prima), para no 

http://www.elcompas.com/index.php?cPath=117_120
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adicionar un gasto externo de limpieza. Los empleados, deberán 

utilizar los útiles de limpieza comunes (Escobas y recogedores), 

además de fundas plásticas o recipientes (Baldes plásticos o 

metálicos), con los cuales recolectar la materia prima y devolverla a la 

producción. De la misma manera, que la limpieza de las áreas, se 

deberá realizar al final de cada turno, con lo cual, iniciar el siguiente 

de una manera más ordenada y utilizando la materia prima 

recolectada. 

 

d) Mantenimiento de la Maquinaria y Control de su Funcionamiento.- 

Aunque se realiza un mantenimiento periódico, es necesario que se 

realice un proceso de revisión continua, con lo cual, no sólo conocer el 

estado de la maquinaria y realizar su mantenimiento cuando es 

necesario; sino también tener un control preventivo del funcionamiento 

y estado de la maquinaria, para poder estar preparados ante cualquier 

percance.  

 

Además se debe realizar un control en el funcionamiento de la 

maquinaria, ya que algunas maquinarias siguen en uso, a pesar de no 

tener materia prima (Para el proceso de hilatura) o productos en 

proceso (Para el proceso de post-tratamiento) dentro del sistema, o de 

haber terminado con sus actividades.  

 

e) Gasto de Energía y Desgaste de Maquinaria.- Para esto, además de 

controlar el funcionamiento, se debería implementar un Temporizador 

en las maquinarias, al igual que en el proceso de hilatura. Este 
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sistema sirve para controlar temperaturas de las maquinarias, además 

de ofrecer un sistema de apagado de la maquinaria al momento de 

acabado el proceso de hilatura y/o post-tratamiento, o al momento de 

que el sistema no contenga materia prima (Proceso de hilatura) o 

productos en proceso (Proceso de post-tratamiento). El costo de un 

temporizador con todas las funciones necesarias es de $ 276,40 

dólares (Ver ANEXO No. 10). 

 

f) Falta de Orden de los Productos por Empacar.- Existen cinco tipos 

principales de acabado, los cuales son, Natural, Estirado, Retorcido, 

Tinturado y Texturizado (El Enconando, no se cuenta ya que se este 

proceso se realiza en todos los tipos de acabado), y en las Zona para 

Almacenar los Productos por Empacar se divide en cuatro zonas, por 

lo cual se deberían dividir de manera que los cinco tipos puedan 

alcanzar en las zonas indicadas. 

 

Para esto, se deberían utilizar una zona para los productos con 

acabado Crudo, otra para los productos con acabado Retorcido, la 

siguiente con acabado Tinturado y la última zona para productos con 

acabados Estirado y Texturizado. Con esto se tendría un mayor orden 

y control de la ubicación de los productos por empacar. Pero, a la vez, 

estos tipos de acabado se pueden utilizar realizando combinaciones 

de los mismos, por lo que se debería utilizar la división expuesta 

anteriormente, basándose en el primer proceso de acabado que se 

realizó, y luego reunir en grupos dentro de las zonas según las 

combinaciones de acabados que se utilizó. 
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g) Falta de Orden de las Cajas Vacías (Área de Selección y 

Empaque).- Las cajas vacías se encuentran apiladas sobre el suelo y 

se tiene carteles que comunican el tipo de cajas por fila. Esta, es un 

simple y fácil sistema de almacenamiento, pero a la vez, reduce el 

espacio del área.  

 

Por lo cual, como solución, se debería implementar estantería, con lo 

que se podría realizar un orden en diferentes pisos, ubicando las cajas 

de mayor tamaño en la parte inferior y las de menor tamaño en los 

pisos superiores. De esta manera, se tendría un mayor orden y control 

de las cajas vacías existentes y a la vez, se aumentaría el espacio del 

área; el cual se podría utilizar para otros fines, como por ejemplo un 

mayor espacio para los productos por empacar. 

 

 

Para esto, la zona de almacenaje de cajas vacías dentro del área de 

selección y empaque, tienen como medidas 1,30 m. de Ancho x 9,70 

m. de Largo (12,61 m²); para reducir este espacio de deberían 

implementar una estantería (Rack) de 1,30 m. de Ancho x 6,00 m. de 

Largo (7,80 m²), y de tres pisos de altura. Con esto, se obtiene un 

espacio de 1,30 m. de Ancho x 3,70 m. de Largo (4,81 m²) que 

pueden ser utilizados para el almacenaje de estibas o para el aumento 

de la zona de productos por empacar. Esta estantería, tienen un costo 

aproximado de $ 500,00 dólares. 
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h) Falta de Orden en la Oficina de Bodega (Bodega #1).- En esta se 

almacena todos los utensilios que se usan en todos los procesos 

realizados en la bodega, además de los papeleos realizados en la 

facturación al momento de la venta. Por lo cual deberían existir 

diferentes estanterías, con lo cual distribuir y organizar los utensilios 

utilizados y en otra los papeleos que se realizan. Esto favorece a un 

mayor control de los objetos que se tienen y conocimiento sobre todos 

los papeleos que se tienen y su ubicación. 

 

Deberán utilizarse dos estanterías (O anaqueles), en las cuales, 

almacenar todos los papeles y documentos que se realizan dentro de 

la oficina y otra para los implementos de trabajo (Cascos, 

capturadores, navajas, cinta de embalaje, metro, etc.). De esta 

manera, conocer donde se encuentran ubicada cada una de las cosas 

a utilizar. Estas estanterías metálicas tienen un costo aproximado de  

$ 50,00 dólares cada uno. 
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GRÁFICO No. 69: Estanterías para Oficina de Bodega 

 

FUENTE: 

http://www1.clasipar.com/estanterias_met_licas_para_vitrina_biblioteca_y_ 

oficina_basald_a_muebles__229903.html 

 

i) Recepción de Materia Prima.- Al momento de la recepción se utiliza 

un solo montacargas, el cual descarga las fundas de materia prima y 

las coloca en los pasillos de la Bodega #1 para luego trasladarlas a la 

Bodega #2, en la Zona de Materia Prima (Zona Enrejada).  
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En este proceso es bueno que sólo se utilice un montacargas, ya que 

es un proceso que tiene una corta duración; pero se debería realizar la 

descarga y directamente trasladar la materia prima a la Bodega #2, 

con lo cual, no reducir el espacio de los pasillos, y obstaculizar el 

trabajo que realizar los otros montacargas y empleados. 

 

j) Búsqueda de Productos en Bodega.- Los encargados, de la 

preparación de pedidos, los realizan basándose simplemente en los 

pedidos que se encuentran en las primeras ubicaciones por tiempo; 

sin ver las cantidades, ni el destino de las mercancías. Para esto, 

existen dos soluciones posibles, la primera es el trabajo en conjunto, y 

la segunda es la división de pedidos. Por lo cual, primero de debe 

realizar, una división de la ciudad por zonas para tener un mayor 

conocimiento y control de los pedidos a realizar; para lo que se 

debería dividir la ciudad de Quito (Ver ANEXO No. 11, 12, 13 y 14) en 

Quito Norte, Quito Sur, y Quito Centro (Además de las entregas a los 

transportes públicos y privados de mercadería) en los tres camiones 

que se utilizan para el transporte (Uno para cada zona). 

 

Conociendo esto, la primera solución (Trabajo en conjunto), se trata 

de realizar los pedidos utilizando los tres montacargas al mismo 

tiempo para terminar con la preparación de cada zona (Una zona a la 

vez). Lo cual, aumentaría la velocidad de la preparación de los 

pedidos, un mayor control de los productos que se han preparado y 

una mejor distribución de los mismos en los camiones. La segunda 

solución (División de los pedidos), se trata de que cada montacargas 

se encargue de la preparación de los pedidos de cada zona (Uno por 
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zona). Este proceso favorece al tener un mayor control y conocimiento 

de los pedidos, según la zona a la que se dirige; aunque pueda 

aumentar el tiempo de preparación de los pedidos, a diferencia de la 

primera solución. 

 

Al realizar estos tipos de distribución al momento de la preparación de 

los pedidos se obtiene una reducción del 30% del tiempo de 

realización del proceso. Lo que hace más eficiente al sistema y 

aumenta el tiempo para la realización de otros pedidos y/o 

actividades. Además se obtiene un desgaste menor de los 

montacargas utilizados por actividad, y del combustible de los mismos 

en un 20%; lo que significa un ahorro de $ 5,00 dólares por semana 

de trabajo realizado. 

 

k) Almacenaje de Productos Pequeños (Bodega #1).- Dentro de uno 

de los racks utilizados, se ha acoplado (En el primer piso), un serie de 

estanterías más pequeñas para el almacenaje de los productos 

pequeños. Pero el espacio que se utiliza no es el suficiente para la 

cantidad de productos pequeños que se tiene.  

 

Por lo cual, se debería modificar el primer piso de otro de los racks 

para aumentar el almacenaje de los productos pequeños y tener un 

control más eficiente de los mismos. Para realizar las modificaciones 

expuestas, se necesita de estanterías de madera puestas en el primer 

piso, dejando espacio para entre ellas para poder tener pasillos, como 

se puede ver en el gráfico siguiente.  
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ESTILO DE RACKS COMUN DE TRES PISOS

PRIMER PISO RACKS ACOPLADO PARA CAJAS PEQUEÑAS
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GRÁFICO No. 70: Sistema de Almacenaje para Cajas Pequeñas

REALIZADO POR: Autor
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Estas estanterías tienen un costo de $ 200,00 dólares por piso (Lo 

que incluye los materiales y el trabajo realizado). En la actualidad, ya 

existe un piso utilizando este sistema, pero se necesita de un piso más 

designado para las cajas pequeñas, para alcanzar la cantidad de 

mercadería que se tiene. 

 

l) Racks de Productos Pequeños (Bodega #3).- En la Bodega #3, se 

tiene la zona de “Almacenaje en Racks de Productos Pequeños”. Esta 

zona enrejada, se debería eliminar para poder aumentar 6 filas de 

almacenaje por apilamiento; aumentando así la capacidad de la 

bodega. Y los productos pequeños se deben trasladar a la Bodega #1, 

a las zonas que se han acoplado para los productos pequeños. Para 

esto, se utilizarán las estanterías del primer piso para productos 

pequeños de la bodega #1, que anteriormente, fueron propuestas. 

 

m) Falta de Orden de las Cajas Vacías y de Pallets (Bodega #4).- Si se 

realiza el mejoramiento en la organización de las cajas en el Área de 

Selección y Empaque, existiría un mayor espacio que se podría utilizar 

para otras cosas. Por lo cual, esta zona se debería utilizar, para el 

apilamiento de estibas antes de su uso, al encontrarse cerca de la 

zona de acomodo de los productos en las estibas, y si todavía se tiene 

espacio, utilizarlo para las cajas vacías sobrantes. 

 

n) Deterioro de Cajas y productos, y la Reorganización de los 

Productos en Bodega.- Esto se debe, a la retención de productos, al 
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tener un proceso dinámico al momento del almacenaje y de la 

preparación de pedidos (Como se expresó anteriormente). Para esto, 

se debe realizar un sistema de rotación de inventarios, trimestral o 

semestral, con lo cual, utilizar todos los productos existentes en las 

bodegas al momento de la preparación de los pedidos; por lo que, se 

debe realizar un cambio de las etiquetas y códigos utilizados, y su 

acomodo en las ubicaciones respectivas.  

 

Para realizar esta solución, se necesitará del uso de los tres 

montacargas y la ocupación de dos días (Principalmente, los días 

sábados y domingos). Este proceso significa un aumento en el costo 

de combustible, un desgaste mayor de los montacargas utilizados y un 

aumento del costo de mano de obra. 

 

TABLA No. 15: Costo del Sistema de Rotación 

Costo de Combustible $ 2,00 dólares por montacargas 

Total = $ 6,00 dólares 

Duración del Sistema Rotación 2 Días (48 Horas) 

Período de realización del Sistema 

de Rotación 

Trimestralmente o Semestralmente 

Cantidad de empleados a utilizar 6 empleados por turno (3 turnos) 

Total = 18 empleados 
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Costo hora/hombre $ 1,50 dólares por hora 

$ 24,00 dólares por persona 

Costo total mano de obra $ 432,00 dólares 

COSTO TOTAL SISTEMA DE 

ROTACIÓN 

$ 438,00 dólares 

REALIZADO POR: Autor 

 

Al mismo tiempo, se puede realizar un control del estado de las cajas 

y los productos, con lo cual, realizar el cambio de cajas para los 

productos y tenerlos listos para su uso. 

 

Además, se debería considerar el utilizar un nuevo sistema de 

acomodo para las cajas en las bodegas; con lo cual mejorar el sistema 

de preparación de pedidos. Ya que no se tienen el sistema de 

almacenamiento por racks en todas las bodegas, se debería 

reorganizar las bodegas, para que los productos que estén por salir se 

encuentren almacenados en la Bodega #1 y, si es necesario, hasta la 

Bodega #2. Otra opción, y la más recomendada, es implementar el 

sistema de Estanterías de Flujo de Estibas (Flow Racks), con la cual 

se facilita el sistema PEPS. Esta facilitaría, la búsqueda y recolección 

de los pedidos de la empresa.  
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El sistema Flow Racks se caracteriza por la utilización de rodillos, o 

ruedas a los extremos de las estanterías, además de una pequeña 

inclinación de las mismas, con los cual se tiene siempre el primer 

pedidos que se necesite en la parte delantera de las estanterías Ver 

Gráfico Nº 71). 

 

GRÁFICO No. 71: Estanterías de Flujo de estibas (Flow Racks) 

 

FUENTE: www.materialflow.com 

 

El presente sistema de estanterías, tiene un costo de $ 10.000,00 

dólares para su fabricación total; pero al tener un sistema de racks 

dentro de la empresa, se necesitaría realizar modificaciones para su 
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utilización como un Flow Rack, lo cual tendría un costo de $ 2.000,00 

dólares. 

 

Con esto, se reduce el tiempo de búsqueda de los pedidos en un 30%, 

y al mismo tiempo se reduce el desgaste de los montacargas y el 

consumo de combustible en un 25%. 

 

o) Varios Sistemas de Comunicación.- Los medios y sistemas de 

comunicación utilizados son varios y complementan todas las 

necesidades, actividades y objetivos de la empresa. Primero, se debe 

hablar sobre la falta de conocimiento de las actividades que se 

realizan en la empresa. Para lo cual, se debe realizar una inducción 

general, para conocer de todos los procedimientos y al momento de 

enviar comunicados o querer expresar algún informe, todos sepan de 

lo que se está hablando y facilite la realización de estas mismas 

actividades. 

 

Se debería tomar en consideración implementar un sistema de internet 

inalámbrico, el cual reduzca el uso de cables de conexión por toda la 

empresa, y aumente la velocidad de uso del mismo, para obtener una 

respuesta más rápida al momento del envío y/o búsqueda de 

información. 
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Luego, se debería analizar la posibilidad de utilizar un sistema de 

intranet dentro de la empresa; ya que este sistema les permite, el 

almacenaje de información y documentación en carpetas visibles para 

todos los empleados (Las que sean requeridas), tener un sistema de 

correo electrónico en el que se incluya todas las áreas de la empresa, 

y un sistema de mensajes instantáneos (Estilo chat), para avisos 

rápidos entre áreas y el pedido de documentos e información que se 

requiera. Para la implementación de este sistema, se debe analizar la 

cantidad de computadoras que deben ser puestas en la intranet, y 

dependiendo de este factor y de las distancias entre las mismas, se 

debe obtener el precio del sistema. Estos sistemas de internet 

inalámbrico y de intranet, tienen un costo de $ 50,00 dólares 

mensuales. 

 

Por último, se debe considerar el uso de un sistema de comunicación 

que contenga varios de los medios de comunicación que se utilizan en 

la empresa. Para esto, se debe implementar un nuevo sistema de 

comunicación desarrollado por la empresa Movistar; el cual se conoce 

como MoviTalk. Este sistema, es un servicio de radio troncalizado 

digital, unido a la telefonía celular digital; el cual utiliza la tecnología 

iDEN (Red Mejorada Digital Integrada). Esta tecnología complementa, 

un servicio de radio de dos vías, un servicio de acceso telefónico, un 

servicio de mensajes cortos y un servicio de transmisión de datos. 

 

Este un servicio adicional de Movistar, que aumenta el sistema de 

comunicación por radio, reduce el tiempo de comunicación y por ende 
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el costo de comunicación. La aplicación de este sistema, implica un 

aumento en el costo del servicio de comunicación (Al necesitar, de un 

aparato que pueda utilizar este nuevo sistema de radio, y el valor del 

presente servicio); pero a la vez al reunir varios medios de 

comunicación en uno sólo, se reduce el costo de comunicación total 

de la compañía. 

 

El sistema de comunicación de MoviTalk tiene un costo de $ 24,99 

dólares + IVA; además del cambio del equipo utilizado; ya que se 

necesita un aparato adecuado para el uso del sistema de radio. El 

costo de este cambio depende del aparato que se seleccione y del 

plan a utilizar (Ver ANEXO No. 16). 

 

p) Organización de Productos en los Vehículos.- El sistema para 

organizar los productos dentro de los camiones y/o contenedores, 

sirve para conocer la capacidad de los mismos y la cantidad de cajas y 

mercadería que se pueden transportar, antes de que se realice el 

embarque. Para el funcionamiento de este sistema, simplemente se 

necesita del conocimiento de las medidas internas de los camiones y/o 

contenedores, las medidas de los diferentes tipos de cajas, y la 

cantidad de mercadería que se desea distribuir.  

 

Este proceso, favorece a la empresa reduciendo el tiempo de 

acomodo y embarque de la mercadería, y a la vez, aumenta el control 
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de la misma, conociendo de antemano la cantidad de productos que 

se está transportando en cada uno de los vehículos. 

 

Ejemplo25: Si se sabe que el camión tiene unas dimensiones de 5760 

mm de largo, 2160 mm de ancho y 2320 mm de altura; y las 

dimensiones de las cajas (Las más solicitadas por los clientes y 

utilizadas por la empresa) son 720 mm de largo, 480 mm de ancho y 

290 mm de altura, debemos conocer la cantidad de cajas que podría 

alcanzar dentro del camión. Para esto, se puede realizar una serie de 

cálculos simples con los cuales conocer la cantidad solicitada. Se 

presentan los cálculos realizados para el ejemplo: 

 

                                            
25

 Ejemplo y Cálculos realizados por Francisco Zerene A., basado en datos reales otorgados por la 

empresa Enkador. 
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TAMANO 
CAMION 

MILIMETROS 
(mm) 

  

TAMANO 
CAJA 

MILIMETROS 
(mm) 

 

 
LARGO 5760 

  
LARGO 720 

 

 
ANCHO 2160 

  
ANCHO 480 

 

 
ALTURA 2320 

  
ALTURA 290 

 

        

        

        
CALCULOS: 

LARGO 
CAMION * 

ANCHO 
CAMION * 

ALTURA 
CAMION 

  

 

LARGO 
CAJA 

 

ANCHO 
CAJA 

 

ALTURA 
CAJA 

  

        = 5760 * 2160 * 2320 
  

 
720 

 
480 

 
290 

  

        = 8,00 * 4,50 * 8,00 
  

        
= 8 * 4 * 8 

REDONDEO AL NUMERO 
MENOR 

        

= 256 
NUMERO DE CAJAS POR 

CAMION 
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Como se puede ver, se realiza una división de las dimensiones del 

camión sobre las dimensiones de las cajas; con lo cual, se obtienen 

tres valores, que significan la cantidad de cajas al largo, ancho y alto 

del camión respectivamente.  

 

Luego, se debe realizar un redondeo al número menor de estos tres 

valores; ya que no existen cajas divididas. Y con estos valores que se 

obtienen, se realiza una multiplicación, y se consigue la cantidad de 

cajas que se pueden embarcar.  

 

Además como se puede ver en los cálculos realizados, se obtuvo un 

valor de 4,50 en el ancho; ese 0,50 nos indica que al ubicar las 256 

cajas obtenidas se tendrá 240 mm de espacio libre a lo ancho del 

camión (0,50 viene a ser la mitad del ancho de la caja). Este simple 

cálculo, puede utilizarse según la conveniencia de la empresa, y de la 

capacidad de los camiones; por lo que, se puede realizar cambios en 

las posiciones de las cajas, dependiendo del tamaño de las mismas y 

de las cantidades que se requiere. 

 

También se debe presentar, que existe la opción de compra de 

vehículos propios, para lo cual se debe tomar en cuenta el análisis 

realizado anteriormente, sobre su factibilidad ante el servicio de 

transporte contratado; lo que nos indicó que aumentaría el costo de 

transporte en un 75% por día. Además que debemos tomar en cuenta, 
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las nuevas leyes sobre los vehículos (Pico y Placa), lo cual 

perjudicaría aún más el uso de transporte propio. 

 

Por último, se debe analizar el contrato de vehículos con mayor 

capacidad. Para esto podemos decir, que en la actualidad se utiliza el 

89% de los vehículos de 4,5 tn.; pero al mismo tiempo se tienen dos 

vehículos a su disposición. Por lo cual, se realiza el trabajo 

eficientemente, pero se podría tomar en cuenta la opción del uso de 

un vehículo de 7,5 tn. lo que reduce la cantidad de costos por 

vehículos y la cantidad de rutas por utilizar. 

 

q) Sistema de Ruteo Específico.- El sistema de ruteo actual, se basa 

en los pedidos que se tienen en el día y en la cantidad de mercadería 

que se debe llevar, sin fijarse en los demás factores importantes. Esto 

les ha dado resultado, a pesar de algunos pocos retrasos, por lo cual 

se necesita de un nuevo sistema que simplifique el proceso de 

distribución y aumento la eficiencia del mismo. 

 

Por esto, primero se debe dividir la ciudad de Quito en tres zonas 

importantes (Quito Norte, Quito Sur y Quito Centro), con lo cual, dividir 

las entregas en los tres camiones, y que cada uno se encargue de 

cada una de las zonas nombradas. Luego, se debe analizar las 

mejores rutas de entrega; dentro de esto, se deben observar calles de 

mejor acceso y la ubicación de los diferentes clientes (Puntos de 

Entrega). 
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Ejemplo #126: Si se tiene nueve pedidos distribuidos por toda la 

ciudad de Quito, y para esto, se va a utilizar los tres camiones, se 

debe conocer la mejor manera de distribución. 

 

Como se puede ver en la imagen siguiente, en la primera parte, se 

realizó una mala organización y agrupación de los clientes y los 

puntos de entrega, lo cual aumenta el tiempo de entrega, dificulta el 

trabajo de los transportes y genera cruce de rutas de los mismos.  

 

El cruce de rutas demuestra los lugares en los que podría haber 

dejado la mercadería uno de los transportes que sigue una ruta 

alterna pero cercana. Por lo cual, como se puede ver en la segunda 

parte, no sólo se analizan los clientes y la cantidad de mercadería, 

sino que ingresan otros factores como son las ubicaciones de los 

mismos, las distancias por recorrer, los tiempos de entrega y la ruta a 

seguir. 

                                            
26

 Ejemplo e Imagen realizados por Francisco Zerene A., tomando como base el libro “Logística: 

Administración de la Cadena de Suministro” de Ronald H. Ballou, pág. 235 – 247. 
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QUITO 

SUR

QUITO 

CENTRO

QUITO 

NORTE
QUITO 

SUR

QUITO 

CENTRO

QUITO 

NORTE

AGRUPACION DEFICIENTE (CRUCE DE RUTAS) MEJOR AGRUPACION

GRÁFICO No. 72: Sistema de Ruteo utilizando 3 Camiones

REALIZADO POR: Autor  



216 

 

Ejemplo #227: Y que sucedería si se tienen un camión para la 

distribución a nivel nacional, y sólo se utilizaran dos camiones para la 

ciudad de Quito, se debe conocer la mejor forma de distribución. 

 

Como se muestra en la siguiente imagen, sucede lo mismo que en la 

primera escena. En la primera parte una mala distribución y 

agrupación de los clientes y puntos de entrega; y en la segunda parte, 

la mejor distribución para el presente caso. Al igual que en el anterior 

ejemplo, se realiza una división de los clientes intentando reunirlos, 

por zonas adyacentes, e intentando que no exista el cruce de rutas, 

para favorecer a los transportes. 

 

Como se tiene un camión menos, que en el ejemplo anterior, la 

distribución no tendrá la misma velocidad de entrega, ya que se tienen 

menos transportes que necesitan llegar a la misma cantidad de puntos 

de entrega. Pero al mismo tiempo, al no utilizar una mayor cantidad de 

camiones, se necesitará de toda la capacidad que tienen los presentes 

transporte, es decir, al dividir las entregas en una mayor cantidad de 

camiones, existía la posibilidad que los cuales no vayan llenos; por lo 

que al reducir la cantidad de transportes se puede utilizar sus 

capacidades en su totalidad. Esto favorece, a la reducción del costo 

de entrega (ya que, el contrato de transporte se realiza por la cantidad 

de kilómetros recorridos), y ofrece un mayor conocimiento de la 

ubicación de la mercadería. 

                                            
27

 Ejemplo e Imagen realizados por Francisco Zerene A., tomando como base el libro “Logística: 

Administración de la Cadena de Suministro” de Ronald H. Ballou, pág. 235 – 247. 
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QUITO 

SUR

QUITO 

CENTRO

QUITO 

NORTE
QUITO 

SUR

QUITO 

CENTRO

QUITO 

NORTE

AGRUPACION DEFICIENTE (CRUCE DE RUTAS) MEJOR AGRUPACION

GRÁFICO No. 73: Sistema de Ruteo utilizando 2 Camiones

REALIZADO POR: Autor  
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Además, tenemos el problema de disponibilidad de los camiones. Al no ser 

vehículos de la empresa, dentro del contrato de transportación que se tiene, 

debe existir una cláusula, en la cual presentar el uso exclusivo de los tres 

camiones para los fines de la empresa, y uno o varios camiones de 

reemplazo por razones de desperfecto, accidente o demás situaciones que 

puedan ocurrir. 

 

Por último, se debe considerar la implementación de Localizadores GPS 

(Sistema de Posicionamiento Global) Rastreo Satelital (Ver ANEXO No. 15); 

con el cual, conocer la ubicación de los vehículos de distribución, para ver la 

eficacia de las rutas que se utiliza y ante cualquier problema que pueda 

existir. Este sistema GPS tiene un costo de $ 150,00 dólares. 

 

5.2 COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA ACTUAL Y EL 

SISTEMA MEJORADO 

 

Para realizar la comparación entre el Sistema Actual y el Sistema Mejorado 

(Propuestas), que se ha presentado en el presente trabajo, se realizará una 

tabla informativa que resuma todos los procesos analizados y las mejoras 

realizadas en los mismos; y al mismo tiempo, se presentará todas las 

propuestas y demostrar cuales son factibles y viceversa: 
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TABLA No. 16: Comparación entre el Sistema Actual y el Sistema Mejorado 

 

Nº PROBLEMA SISTEMA ACTUAL SISTEMA MEJORADO MEJORAS FACTIBILIDAD 

a) Desorden y Falta de 
Limpieza. 

No existen  manejos 
adecuados  de los 
desechos que se crean 
en los distintos 
procesos de manejo de 
la empresa. 

Uso de los últimos 15 
minutos de cada turno 
para la limpieza del 
área de trabajo. 

Limpieza Zonas de 
Trabajo. 
Aumento en 3% de 
distribución de 
herramientas, 
productos en proceso 
y desperdicios. 

Al no significar 
ningún costo, ni 
reducción del 
trabajo; la 
propuesta es 
factible. 

b) Falta de 
Información. 

Existen tablas de 
información sobre las 
metas en valores, pero 
no de una forma que 
explique de manera 
clara el proceso en sí. 

Carteles Informativos. Mayor conocimiento, 
sobre los procesos, 
procedimientos y 
metas necesarias 
para un buen 
funcionamiento. 

Costo mínimo, 
aumento de 
conocimiento; la 
propuesta es 
factible. 

c) Desperdicio de 
Materia Prima. 

No existe un sistema 
de recolección de 
materia prima, por lo 
cual existe un 2% de 
materia prima que no 
se utiliza. 

Uso de los últimos 15 
minutos de cada turno 
para la recolección de 
la materia prima. 

Limpieza Zonas de 
Trabajo. 
Aumento de un 2% 
de materia prima por 
día (Recolección). 

Ningún costo, 
aumento uso de 
materia prima; la 
propuesta es 
factible. 

d) Mantenimiento de la 
Maquinaria y el 
Control de su 
Funcionamiento. 

Existe un monitoreo 
general de la 
maquinaria y su 
mantenimiento, pero en 
si no existe un estudio 
a fondo de las mismas, 
para prevenir daños. 

Control Continuo del 
Estado de la 
Maquinaria. 
Control Preventivo del 
Funcionamiento de la 
Maquinaria. 

Reducción en un 
10% de fallas de 
producción y/o 
acabado de los 
productos. 
Aumento de un 5% 
de la eficiencia de la 
maquinaria. 
 

Revisiones más 
continuas y 
preventivas; la 
propuesta es 
factible. 
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e) Gasto de Energía y 
Desgaste de 
Maquinaria. 

No existe un manejo de 
maquinaria, ya que al 
finalizar cada proceso 
las maquinarias siguen 
en funcionamiento. 

Uso de 
Temporizadores. 

Reducción de un 
15% del gasto de 
energía utilizada 
incorrectamente. 
Reducción de un 
10% del desgaste de 
la maquinaria. 

Costo moderado, 
reducción de 
gastos y 
desgaste de 
maquinaria; la 
propuesta es 
factible. 

f) Falta de Orden de 
los Productos por 
Empacar. 

No existe un proceso 
para la división y 
ubicación de los tipos 
de productos por 
zonas, el sistema es 
generalizado para 
todos. 

División de los 
Productos por tipos de 
Acabado. 

Mejor uso del área y 
ubicación de los 
productos por 
empacar. 
Aumento de un 10% 
del espacio para 
productos por 
empacar. 

Aumento del 
espacio, mayor 
capacidad de 
productos por 
empacar; la 
propuesta es 
factible. 

g) Falta de Orden de 
las Cajas Vacías 
(Área de Selección 
y Empaque). 

No existe un manejo 
adecuado de las cajas, 
ya que se encuentran 
apiladas en el piso y 
organizadas tan solo a 
base de carteles donde  
constan los tamaños 
de las mismas. 

Uso de Racks de tres 
pisos para el 
Almacenaje de las 
Cajas Vacías. 

Mejor organización 
de los tipos de cajas 
vacías y un aumento 
de su almacenaje del 
30%. 
Aumento de 4,81 m² 
(1,30 m. de Ancho x 
3,70 m. de Largo) del 
espacio disponible 
del Área de 
Selección y 
Empaque 

Costo moderado, 
adquisición de 
estanterías, 
aumento de 
espacio para 
productos por 
empacar; la 
propuesta es 
factible. 

h) Falta de Orden en la 
Oficina de Bodega. 

No existe organización 
para las herramientas 
que se utilizan para el 
sistema de búsqueda 
pedidos, seguridad 

Uso de Estanterías 
para la organización de 
Documentos y 
Herramientas. 

Reconocimiento de la 
ubicación de 
diferentes 
documentos y 
herramientas de 

Costo moderado, 
mejor 
organización de 
documentación y 
herramientas; la 
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personal en bodega y 
de la documentación.  

trabajo. 
Aumento del 15% de 
la capacidad de 
almacenaje de 
documentos y 
herramientas. 

propuesta es 
factible. 

i) Recepción de 
Materia Prima. 

El proceso no es 
óptimo, ya que se 
embodegan los 
productos en los 
pasillos y no 
directamente en la 
zona de 
almacenamiento de 
materias primas. 

Reducción del Proceso 
de Almacenaje de la 
Materia Prima. 

Eliminación de la 
obstaculización de 
pasillos. 
Aumento del flujo de 
trabajo en bodega. 
Reducción del tiempo 
del presente proceso 
en un 2%. 

Aumento del 
flujo del proceso 
y reducción del 
tiempo de 
trabajo; la 
propuesta es 
factible. 

j) Búsqueda de 
Productos en 
Bodega. 

El sistema es 
manejado en base al 
listado de pedidos 
existente. 

División de la 
Búsqueda por clientes 
y por puntos de entrega 
(Zonas). 

Reducción en un 
30% del tiempo en el 
proceso de 
búsqueda. 
Reducción del 20% 
del desgaste de 
maquinaria y gasto 
de combustible. 

Reducción 
tiempo de 
proceso y 
desgaste de 
maquinaria, 
mejor 
conocimiento del 
proceso de 
búsqueda de los 
pedidos; la 
propuesta es 
factible. 

k) Almacenaje de 
Productos 
Pequeños (Bodega 
#1). 

Se tiene una Estantería 
para Productos 
pequeños en la bodega 
#1. 

Implementación de una 
Estantería adicional 
para Productos 
Pequeños en el Primer 
Piso de los Racks. 

Aumento del 
almacenaje y 
organización de los  
productos pequeños 
en un 15%. 

Costo moderado, 
mejor 
organización; la 
propuesta es 
factible. 
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l) Racks de Productos 
Pequeños (Bodega 
#3). 

Uso de un sistema de 
Racks para Productos 
Pequeños. 

Eliminar esta zona y su 
traspaso a la 
Estanterías para 
Productos Pequeños 
de la Bodega #1. 
Uso del espacio para el 
almacenaje por 
apilamiento. 

Uso del espacio 
disponible de la 
bodega #3 para el 
apilamiento de 6 filas 
más (Aumento en un 
3,31% del uso de la 
bodega). 
Ubicación de las 
cajas pequeñas en 
un solo lugar de 
búsqueda. 

Reubicación de 
productos 
pequeños y 
aumento del 
sistema de 
apilamiento; la 
propuesta es 
factible. 

m) Falta de Orden de 
las Cajas Vacías y 
de Pallets (Bodega 
#4). 

No hay un orden 
establecido, se apilan 
las cajas vacías y 
pallets por igual. 

Traspaso de Cajas 
Vacías al Área de 
Selección y Empaque. 
Uso del Espacio para el 
Almacenaje de Pallets. 

Aumento en un 200% 
del almacenaje de 
Pallets. 

Mejor 
organización de 
pallets; la 
propuesta es 
factible. 

n) Deterioro de Cajas y 
productos, y 
Reorganización de 
los Productos en 
Bodega. 

Al no tener un sistema 
de inventario, existen 
productos  que se 
mantienen 
almacenados y se 
pueden deteriorar; los 
empaques y los 
productos en sí. 

i) Sistema de Rotación 
de Inventarios. 
 
 
 
 
 
ii) Reorganización de 
los Productos en 
Bodega. 
Implementación del 
Sistema de Estanterías 
de Flujo de Estibas 
(Flow Racks). 
 
 

Mejora de la 
búsqueda de los 
productos en bodega 
en un 30%. 
Mejora del control del 
estado de los 
empaques y 
productos en un 5%. 
Reducción en 25% 
del desgaste de los 
montacargas y el 
consumo de 
combustible. 

i) Proceso 
laborioso, pero 
necesario para el 
siguiente punto; 
la propuesta es 
factible. 
 
ii) Reubicación 
productos, uso 
del sistema flow 
rack, costo alto; 
la propuesta es 
factible. 
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o) Varios Sistemas de 
Comunicación. 

Tienen un Sistema de 
Radio, Telefonía Fija, 
Móvil, Internet (Correo 
Electrónico) y 
Documentación 
Escrita. 

i) Implementar un 
Sistema de Internet 
Inalámbrico e Intranet. 
 
 
 
 
ii) Uso del Sistema de 
Comunicación 
MoviTalk (Movistar). 

Reducción del costo 
de comunicación en 
un 15%. 
Reducción del tiempo 
de comunicación en 
un 30%. 
Aumento de la 
eficiencia en la 
comunicación del 
30%. 

i) Reducción del 
tiempo y costo 
de 
comunicación; la 
propuesta es 
factible. 
 
ii) Unión de 
varios medios de 
comunicación, 
costo bajo; la 
propuesta es 
factible. 

p) Organización de 
Productos en los 
Vehículos. 

No hay un sistema 
específico, 
simplemente se 
embarcan en el 
vehículo en base a los 
pedidos existentes. 

i) Cálculo de las 
Medidas Internas del 
Camión y las Cajas. 
 
 
 
ii) Compra de 
Vehículos Propios 
(Pico y Placa). 
 
 
 
iii) Adquisición de 
Vehículos con una 
mayor capacidad de 
almacenaje (Vehículos 
Contratados). 
 

Aumento de la 
capacidad y 
conocimiento de los 
pedidos en un 10%. 
Reducción de un 
20% en el costo del 
transporte de 
mercadería. 

i) Sistema 
simple, cálculo 
fácil de realizar; 
la propuesta es 
factible. 
 
ii) Mayor costo, 
problemas “Pico 
y Placa”; la 
propuesta no es 
factible. 
 
iii) Reducción 
vehículos 
contratados, 
aumento riesgo 
mercadería; la 
propuesta no es 
factible. 
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q) Sistema de Ruteo 
Específico. 

No hay un sistema de 
ruteo específico y no 
se utilizan GPS para el 
control y localización 
de los vehículos y 
productos. 

i) División de la Ciudad 
en Zonas. 
Organización de Rutas 
según los Puntos de 
Entrega. 
 
 
ii) Implementar 
Localizadores GPS. 

Reducción del tiempo 
de entrega en un 
15% con rutas 
establecidas. 
Aumento del control 
y conocimiento de la 
ubicación de los 
vehículos y 
mercadería en 25%. 

i) Rutas 
establecidas, 
reducción tiempo 
distribución; la 
propuesta es 
factible. 
 
ii) Aumento 
control vehículos 
y mercadería, 
costo bajo; la 
propuesta es 
factible. 

REALIZADO POR: Autor 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

    

6.1 CONCLUSIONES        

 

 La empresa Enkador, es la empresa líder en Sudamérica en la 

fabricación de hilos. Desde sus inicios en el año 1975, hasta la 

actualidad, ha ido renovando y mejorando su sistema de producción, 

la variedad de productos que ofrece y las tecnologías y métodos de 

realizar sus actividades. 

 

 La empresa, contiene un sistema de logística y distribución muy 

dinámico para las actividades y fines que se deben realizar, el cual 

incluye un sistema computarizado para el control del proceso de 

hilatura, áreas definidas con amplios espacios, buena organización de 

la maquinaria, personal capacitado según sus funciones, y un control 

constante de todos los procesos. 

 

 Se utiliza un sistema de códigos de barras, impuesto en las etiquetas 

de reconocimiento de las cajas, con el cual conocer el tipo de producto 

que contiene, la ubicación del mismo en las bodegas y las 

características que tiene el producto; lo que sirve, para la creación de 
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los listados de pedidos, y al momento de la preparación de los 

pedidos. 

 

 Existe una falta de limpieza dentro de la planta de la empresa, lo cual 

dificulta el paso por los pasillos y alrededores de la maquinaria; un 

desorden del almacenaje de las cajas vacías, lo que disminuye el 

espacio del área de selección y empaque, y al mismo tiempo la zona 

para productos por empacar; y la falta de espacio para el almacenaje 

de cajas pequeñas en la bodega #1. 

 

 Existen inconvenientes con el sistema de preparación de pedidos; ya 

que con el sistema de almacenaje que se utiliza, se realiza la 

búsqueda de las cajas de diferentes puntos de las bodegas, lo que 

dificulta la realización del trabajo, y aumenta el tiempo de preparación. 

 

 Se utilizan una gran variedad de medios de comunicación necesarios 

para la empresa, por lo que se dificulta el trabajo. La comunicación 

con el transporte, se realiza a través de la telefonía móvil, la cual les 

sirve para comunicarse y para el control de los vehículos. 

 

 El acomodo de cajas en los vehículos, se realiza según los pedidos a 

llevar, sin analizar la cantidad de cajas y los destinos de las mismas. 

Además, no se utiliza un sistema de rutas específico, por lo que, los 

transportistas distribuyen la mercadería según sus rutas y sus 

decisiones. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda se analicen, las soluciones y propuestas expuesta, y 

se pongan en marcha; lo cual le ayudará al mejoramiento del sistema 

de logística y distribución de la empresa, ayudando a su vez a la mejor 

organización del sistema, y conocimiento de las actividades. 

 

 Es importante que el personal de las diferentes áreas, se comprometa 

con sus funciones, y en la aplicación de las diferentes soluciones; 

comprendiendo que estas se realizan para un cambio favorable de la 

empresa y a favor de ellos mismos. Por lo cual, se debe realizar una 

capacitación del personal, para que puedan conocer todas las 

actividades que se realizan en la empresa; y luego de esto, 

presentarles los cambios, soluciones y mejoras que se desean 

realizar. 

 

 Se debe realizar la instalación de carteles informativos (Tablero de 

corcho), en el cual poner los procesos, metas, instalaciones y demás 

datos, que sean necesarios dentro de cada área para el mejor 

funcionamiento y uso de la maquinaria y de los procesos. 

 

 Es necesario, realizar un sistema de limpieza y organización de los 

alrededores de las maquinarias dentro de las diferentes zonas 

existentes. Con lo cual, organizar todas las herramientas y materiales 

que se deban utilizar dentro de las mismas áreas. 
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 La implementación de estanterías en el área de selección y empaque, 

para el almacenaje de cajas vacías; al igual que en la bodega #1, la 

modificación del primer piso de las estanterías existentes para el 

almacenaje de cajas pequeñas. 

 

 Analizar diferentes sistemas de almacenaje, que faciliten el proceso de 

preparación de pedidos. Reorganizar las bodegas, de tal manera que 

los primeros productos por salir se encuentren almacenados en las 

bodegas #1 y #2. 

 

 Implementar el sistema de comunicación MoviTalk, el cual reúne la 

telefonía celular con el sistema de radio. Además de un sistema de 

Internet Inalámbrico, que sea aplicable en todas las áreas de la 

empresa. Y también, una Intranet, con la cual comunicarse entre áreas 

de manera más eficiente y rápida. 

 

 Para el acomodo de las cajas en los vehículos, se debería analizar no 

sólo los pedidos que se tienen, sino la cantidad de cajas por 

transportar, el destino de los pedidos (Diferentes zonas de Quito), y la 

capacidad de carga de los vehículos. 

 

 Para el sistema de ruteo, se deben analizar los factores expuestos en 

el punto anterior, además de las divisiones de la ciudad de Quito en 

zonas para su mejor distribución. 
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ANEXO No. 1: PLANO GENERAL DE LA EMPRESA. 

(VER PLANO EN CD) 
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ANEXO No. 2: PLANO DETALLADO DE LA EMPRESA. 

(VER PLANO EN CD) 
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ANEXO No. 3: TABLA DE DETALLES DE AREA. 

 

DETALLE DE AREAS 

Nº DESCRIPCION AREA 
1 AREA ADMINISTRATIVA 1328.21 m² 
2 AREA DE TINTORERIA 1243.07 m² 
3 AREA DE RETORCIDO 2152.92 m² 
4 AREA DE ESTIRADO 2869.50 m² 
5 AREA DE HILATURA 458.29 m² 
6 AREA DE TEXTURIZADO 3055.43 m² 
7 AREA DE ENCONADO 876.41 m² 
8 AREA DE RETORCIDO 2 229.27 m² 
9 AREA DE CENTRO DE ENERGIA 1956.76 m² 
10 AREA DE SELECCIÓN Y EMPAQUE 270.46 m² 
11 AREA DE TALLER MECANICO 488.91 m² 
12 AREA DE BODEGA DE TUBOS 534.09 m² 
13 AREA DE CHATARRA 105.86 m² 
14 AREA DE BODEGA TECNICA 316.66 m² 
15 AREA DE BODEGA DE QUIMICOS 106.21 m² 
16 AREA DE HILAZA 204.55 m² 
17 AREA DE HILAZA 2 52.45 m² 
18 AREA DE PIÑONES 49.07 m² 
19 AREA DE BODEGAS DE PRODUCTOS TERMINADO 2475.46 m² 
20 AREA BODEGA DE DEPOSITO INDUSTRIAL 365.40 m² 
21 AREA DE GARITA 231.26 m² 
22 AREA DE BOMBA DE AGUA 1217.91 m² 
23 AREA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

SERVIDAS 
564.11 m² 

24 AREA DE TANQUES DE COMBUSTIBLE 365.60 m² 
25 AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 21547.85 m² 
26 AREA DE PARQUEADEROS 1090.81 m² 
27 AREAS VERDES 7090.00  m² 
28 AREA DE VIA DE ACCESO 3598.88 m² 
29 AREA DE CULTIVO DE EUCALIPTO 197441.46 m² 

AREA TOTAL DEL PREDIO 230769.00 m² 
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ANEXO No. 4: PROCESO DE HILATURA. 

(VER PLANO EN CD) 
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ANEXO No. 5: DETALLES DE CAJAS. 
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ANEXO No. 6: LISTADO PRODUCTOS PARA PREPARACION DE 

PEDIDOS. 
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ANEXO No. 7: FACTURA DE LA EMPRESA. 
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ANEXO No. 8: GUÍA DE REMISIÓN DE LA EMPRESA. 
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ANEXO No. 9: REGISTRO DE RUTAS DE LA EMPRESA. 
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ANEXO No. 10: TEMPORIZADOR. 

 

 

Temporizador/controlador con microprocesador 

 

 
 

 

Este controlador no es solamente un temporizador convencional de 

semanas o días, sino que puede ser utilizado también como controlador 

de temperatura para 1 a 4 salidas independientes. Para la medición de 

temperaturas es necesario el sensor K6001 o K6001 (máximo 4). La 

ventaja de estos sensores consiste en que la temperatura puede ser 

medida a gran distancia del controlador. El controlador hará aparecer un 

mensaje en el display cuando un sensor esté fuera del área de trabajo y 

desconectará automáticamente la salida correspondiente. El equipo está 

dotado de un display de cristal líquido (iluminado en el caso del K6000) 

en el que se podrán visualizar todos los datos: número de salida, 

temperatura o encendido/apagado, día y hora.  
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Especificaciones: 

 

 4 salidas desparasitadas: máx. 5A / 220V. 

 

 4 entradas con optoacoplador para sensores de temperatura 

K6001 o K6003. 

 

 50 pasos de programación para cada salida (total 200) posibilidad 

de programar semanas o días alimentación: 220VAC memoria de 

reserva: 24 horas con pila de 9 V/8 horas con pila de níquel cadmio 

de 4,8 V dimensiones (panel frontal): 234 x 120mm, profundidad 

para montaje 50mm transformador incluido. 
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ANEXO No. 11: PLANO DE QUITO. 

 

 

 



248 

 

ANEXO No. 12: PLANO DE QUITO NORTE. 
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ANEXO No. 13: PLANO DE QUITO CENTRO. 
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ANEXO No. 14: PLANO DE QUITO SUR. 
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ANEXO No. 15: LOCALIZADORES GPS RASTREO SATELITAL. 

 

 

 

Localizadores GPS Rastreo satelital. Esta es una excelente idea de 

negocio. Existen ya empresas que están fabricando pequeños chips o 

dispositivos de rastreo y localización de objetos basándose en la tecnología 

de localización satelital GPS (Global Positioning System) El sistema ofrece 

las coordenadas exactas del vehículo u objeto, con un margen de error de 10 

 a 15 metros. 
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ANEXO No. 16: MOVITALK. 
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