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RESUMEN 
 

 

En el presente proyecto se presenta el diseño y localización  de un centro de 

distribución en la ciudad de Quito  aplicado  a la operación logística de 

almacenamiento del área de Repuestos de la empresa MARESA. 

 

En la elaboración se realizó un levantamiento y análisis de los procesos, 

actividades y tareas que comprenden la operación logística de almacenamiento  y 

distribución de repuestos a nivel nacional en Ecuador y se construyó el mapa de 

procesos en formato tabular que permite una visión general  de los componentes 

del proceso logístico de almacenamiento y distribución de repuestos de la 

empresa MARESA. 

 

Se analizó el nivel de servicio ofrecido por el inventario a la red comercial en las 

actuales condiciones operacionales  cuya característica es manejar  el inventario 

en tres almacenes separados y se lo comparó este nivel de servicio con el 

ofrecido en caso de tener el inventario total en un  solo almacén  centralizado lo 

que arrojó como resultado que el nivel de servicio aumenta en 0,19%  puesto que 

la disponibilidad de los productos ofrecidos  se encuentran en un solo lugar por lo 

cual no se requieren desplazamientos externos a otros almacenes donde se 

encuentran los productos solicitados lo que prolonga el tiempo de preparación y 

entrega en especial de pedidos locales urgentes. 

 

Se realizó el dimensionamiento  de las áreas requeridas para el centro de 

distribución a través del análisis de los volúmenes generales  actuales de 

repuestos separados por familias de productos a los cuales se les aplicó la tasa 

de crecimiento estimada del número de vehículos atendidos para mantenimiento y 

reparación en la red MARESA hasta el año 2020, tasa obtenida a través de la 

aplicación del método de regresión que dio como resultado un incremento 

estimado de 59,01%  entre el año 2009 y 2020, sin embargo se aplica la tasa de 
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crecimiento obtenida hasta el año 2018 la cual es de 51,38% para calcular el 

incremento de las áreas de almacenamiento. 

 

Se calcula una tasa de crecimiento en un escenario optimista para aplicarla a la 

compra del lote la cual fue de 98,13%. Esta tasa de crecimiento aplicada a las 

áreas de almacenamiento y la estimación de las áreas requeridas para edificio 

administrativo y zonas auxiliares  dieron como resultado la necesidad de adquirir 

un lote con un área mínima de 2,0 hectáreas. 

 

En el estudio de localización del Centro de Distribución propuesto se utilizó el 

método de jerarquía analítica con el cual se definió al sector de Calacalí, en la 

ciudad de Quito como el lugar donde debe construirse el Centro de Distribución 

de repuestos MARESA. En este sector se seleccionó un lote con un área de 3,45 

hectáreas el cual cumple con los requerimientos  para construir un centro de 

distribución en condiciones operacionales aceptables hasta el año 2020. 

 

A partir de las características del lote y de los requerimientos de las diferentes 

áreas se elaboró el diseño arquitectónico del centro de distribución. Para el diseño 

del almacén se utilizó el método de diagrama de relacionamiento y carta de 

relacionamiento. Se elaboró los planos de la distribución interna del CEDI y 

respectivo almacén de repuestos, junto con esto se establecieron los 

requerimientos de equipos de manejo de materiales y  se solicitaron las 

respectivas proformas de compras de equipos y construcción. 

 

Con las proformas presentadas por los proveedores se realizó el análisis de 

costos de construir y administrar el centro de distribución entre el año 2011 y el 

año 2020. Esto permitió estimar la inversión fija necesaria y el capital de 

operaciones, así mismo se obtuvo los indicadores TIR, VAN y ROI del proyecto 

que permitieron concluir  que le proyecto es rentable y atractivo para los 

accionistas. 

 

Por último se evalúa la opción de tercerizar la operación de almacenamiento a 

través de la contratación de los servicios de un operador logístico. Se calculó las 
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utilidades generadas en el primer año de operación en la operación con el 

esquema actual, con la operación tercerizada y en la operación con el CEDI 

propio lo que dio como resultado que la opción de mantener la operación con el 

esquema actual es la mejor opción en términos financieros. 

 

La opción de tercerizar la operación de almacenamiento genera mayores 

utilidades que la opción de manejar un CEDI propio pero la fuga de capital por el 

pago de servicios logísticos es una práctica que perjudica a largo plazo a la 

compañía. 
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INTRODUCCIÓN 

    

La función logística en el mundo actual cumple un papel preponderante como 

unificador de todos los eslabones de la cadena de abastecimiento, como 

integrador de los mercador y como agente facilitador en el movimiento fluido de 

los materiales, la información, el dinero y las personas alrededor del mundo. 

 

Las empresas que pretenden ocupar un lugar en el escenario económico mundial 

o simplemente local reconocen  que la logística es una herramienta de 

incalculable valor a la hora de ejecutar sus actividades y a la hora de competir. 

 

 En este sentido, la Corporación MARESA  no es ajena a dicha realidad por lo que  

el trabajo diario presenta un alto contenido de enfoque logístico  aplicado 

principalmente en las operaciones de almacenamiento y distribución de repuestos 

automotrices que maneja la compañía. 

 

La elaboración de este proyecto plantea una alternativa de diseño y localización 

de un nuevo centro de distribución de repuestos de la corporación MARESA como 

requerimiento de infraestructura para soportar las operaciones logísticas  hasta el 

año 2020.  

 

Este requerimiento se ha evidenciado en la compañía en los últimos años debido 

a varios factores como lo son el crecimiento del mercado de repuestos, la presión 

de la competencia, infraestructura física actual ineficiente y  regulaciones legales, 

factores que en conjunto han impulsado a la compañía para renovar las 

estrategias  de cara al futuro lo cual ha generado planes de crecimiento 

planificado, necesidades de ampliación física y actualización tecnológica. 
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ABREVIATURAS, SÍMBOLOS Y SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE 

DOCUMENTO 

 

 

CEDI Centro de Distribución 

SKU Stock Keeping Unit 

SCM Supply Chain Management 

ERP Enterprise Resource Planning 

USD Dólares Americanos 

cm Centímetro 

kg kilogramo 

m Metro 

m² Metro cuadrado 

m3 Metro cúbico 

ha Hectárea 

% Por ciento 

$ Dólares Americanos 

´ Pies 

Prom. Promedio 
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1.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1 CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

Inicialmente para hablar de la Cadena de Abastecimiento o Cadena de 

Suministros (CS) y de la Administración de la Cadena de Abastecimiento o 

Suministros (SCM) se debe  mencionar cómo ha sido la evolución de la Logística 

empresarial, pues el concepto de cadena de suministro es posterior al de la 

Logística. 

 

En un principio las unidades de producción o fábricas  manejaban el 

abastecimiento como la operación de compra o procuramiento de las materias 

primas e insumos, y solo dentro de la empresa se manejaba en el plan de 

producción el abastecimiento a las máquinas y sus correspondientes operarios a 

través de los inventarios de materiales y producto en proceso. Posteriormente el 

abastecimiento comprendió cada vez más procesos externos a la estación de 

trabajo. 

 

La evolución del concepto de cadena de abastecimiento radicó en la evolución de 

las prácticas aplicadas en las industrias como se indica en la tabla 1.1  

 

Tabla 1.1. Evolución del concepto de cadena de abastecimiento  
 

Año  Nombre  Objetivo  Alcance 

1950´S 
Logística en la 

estación de trabajo 
(workplace logistics) 

Automatización de procesos 
manuales , optimizar los procesos de 

una línea de producción  
 

Procesos de una línea de 
producción 

1960´S 
 Logística de 

instalaciones (facility 
logistics) 

 Análisis de Movimientos de flujo 
de materiales dentro de una planta, 
almacén, reducción de movimientos 

de manejo de materiales. 
 

Una planta, almacén, 
Reducción de 

movimientos de manejo 
de materiales. 

Fuente: Tecnológico de Monterrey. Inteligencia Logística en Supply Chain Management.  Abril 2009 
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Tabla 1.1. Evolución del concepto de cadena de abastecimiento. Continuación. 
 

Año  Nombre  Objetivo  Alcance 

1980´S 

Logística de flujo 
corporativo 
(corporate 
logistics) 

 Flujo de materiales e información 
entre Instalaciones y Procesos 

dentro de una Corporación con el 
objetivo común de desarrollar y 
mantener políticas rentables de 
servicio al cliente y reducir los 

costos logísticos totales. 
 

Los procesos de  
producción / ensamblaje, 

almacenamiento, 
transporte dentro de la 
misma corporación y la 

venta.  

Logística de la 
cadena de 

abastecimiento 

 Flujo de materiales, información y 
dinero entre Corporaciones.  La 

logística es el juego realizado en el 
campo de la cadena de 

abastecimiento. 

Comprende la explotación 
la producción transporte 

venta y manejo de 
información  de la cadena 

conformada por varias 
compañías como cadena 

de valor. 
 

1990´S Logística Global 
Flujo de materiales, información, y 

dinero entre países.  

Comprende varias 
corporaciones y varias 

cadenas. La competencia 
es entre cadenas de todo el 

globo 
 

 
Fuente: Tecnológico de Monterrey. Inteligencia Logística en Supply Chain Management.  Abril, 2009. 
 

Es común observar que los términos Logística y  Cadena de Abastecimiento 

generalmente se confunden y utilizan por igual, como se observó existe una 

relación histórica sin embargo su significado tiene connotaciones distintas. 

 

El Council of Logistics Management ha definido la Logística como “la parte del 

proceso de Gestión de la Cadena de Suministros encargada de planificar, 

implementar y controlar de forma eficiente y efectiva el almacenaje y flujo directo 

e inverso de los bienes, servicios y toda la información relacionada con éstos, 

entre el punto de origen y el punto de consumo, con el propósito de cumplir con 

las expectativas del consumidor” (INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO, 2007) 

 

La Cadena de Suministro se refiere a la unión de todas las empresas que 

participan en la producción, distribución, manipulación, almacenamiento y 

comercialización de un producto y sus componentes, las aglutina e integra a todas 

las empresas que hacen posible que un producto salga al mercado en un 
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momento determinado. Esto incluye proveedores de materias primas, fabricantes, 

distribuidores, transportistas y detallistas. 

 
La Gestión de la Cadena de Abastecimiento (SCM – Supply Chain Management), 

por su parte, está definida por el mismo Council of Logistics Management como 

“la coordinación sistemática y estratégica de las funciones de negocio tradicional y 

las tácticas utilizadas a través de esas funciones de negocio, al interior de una 

empresa y entre las diferentes empresas de una cadena de suministro, con el fin 

de mejorar el desempeño en el largo plazo tanto de las empresas individualmente 

como de toda la cadena de suministro” (Instituto Aragonés de Fomento, 2007).  

 

En otras palabras, la SCM es la estrategia a través de la cual se gestionan todas 

las actividades y empresas de la cadena de suministro. 

 

Se entiende a la Logística como el proceso medular de la dinámica de la cadena 

de Abastecimiento, gracias al cual  se obtiene el movimiento de materiales dinero 

e información desde la adquisición de materias primas hasta la entrega de 

productos terminados al cliente. 

 

En Resumen, La logística comprende  e implica la gestión de los productos físicos 

y los servicios, y los flujos de dinero e información que resulten desde el punto de 

origen hasta el de consumo mientras que la Cadena de suministro es el lugar o 

escenario donde se desarrollan dichas actividades, a su vez la SCM conlleva 

además la gestión de los procesos clave  del negocio desde el proveedor hasta el 

cliente, convirtiéndose la Logística en parte integrante de la SCM. 

 

En la realidad una cadena de abastecimiento es red de abastecimiento pues 

intervienen varios proveedores en varios puntos del proceso así como los 

resultados se distribuyen a un sinnúmero de destinos como se indica en la figura 

1.1. Las flechas indican generalmente un transporte o paso de de proceso, CDC 

son Centros de Distribución Consolidados o mayoristas y CDR  Centros de 

Distribución Regionales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GHIANI, et al.,  2004, p. 4
 
Figura 1.1 Ejemplo de cadena de abastecimiento
 

De manera simplificada la cadena y los flujos de materiales, dinero e información 

se expresan en la figura 1.2

 

 

Figura 1.2 Flujos en la cadena de abastecimiento

 

El enfoque de la Gestión de la Cadena de 

compromiso de mejorar los sistemas de abastecimiento en toda la cadena de 

GHIANI, et al.,  2004, p. 4 

Ejemplo de cadena de abastecimiento 

De manera simplificada la cadena y los flujos de materiales, dinero e información 

a figura 1.2. 

Flujos en la cadena de abastecimiento 

El enfoque de la Gestión de la Cadena de Abastecimiento es hacia el cliente y su 

mejorar los sistemas de abastecimiento en toda la cadena de 

4 

De manera simplificada la cadena y los flujos de materiales, dinero e información 

 

Abastecimiento es hacia el cliente y su 

mejorar los sistemas de abastecimiento en toda la cadena de 
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suministro mediante la implementación de una serie de estrategias deben permitir 

satisfacer la demanda de los mercados, también asegurar que los productos 

correctos sean producidos y distribuidos en la cantidad correcta en el destino 

correcto y en el tiempo correcto para minimizar los costos y garantizar la 

satisfacción del cliente (CHOPRA Y MEINDL,  2008). 

 

El reto radica en que las cadenas de abastecimiento se han vuelto más 

complejas, más difíciles de manejar, más caras para operar, la globalización hace 

a las cadenas más grandes y complicadas.  

 

Además las demandas de los clientes son más volátiles y difíciles de predecir al 

tiempo que el ciclo de vida de los productos se acorta cada vez más, y la 

integración de actividades de la cadena a través de las diferentes unidades de 

negocio origina retos técnicos y administrativos cada vez más complejos (REY et 

al, 2008) 

 

 

1.2  LA LOGÍSTICA Y LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS DENTRO 

DE LA LOGÍSTICA (TRANSPORTE, INVENTARIOS, 

LOCALIZACIÓN)  

 

La logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el 

almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de 

información asociado, a través de los cuales la organización y su canal de 

distribución se encauzan de modo tal que la rentabilidad presente y futura de la 

empresa es maximizada en términos de costos y efectividad. 

 

La logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente 

correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Si se asume que el rol del 

mercadeo es estimular el crecimiento de la demanda, el rol de la logística será 

precisamente satisfacerla con la entrega (BALLOU, 2004). 
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1.2.1 DETERMINANTES DEL PROCESO LOGÍSTICO 

 

La Logística en las organizaciones, y lo que ella implica en la distribución y en el 

ordenamiento de los flujos físicos, financieros  e informativos es el resultado de 

varias tendencias, y las exigencias cada vez más marcadas para que siga su 

evolución se centran principalmente en los siguientes aspectos determinantes: los 

costos crecientes de las operaciones, la multiplicidad de líneas de productos 

(diversificación en aumento) y el aumento de pedidos cortos (ordenes de pedido 

pequeñas y variadas). 

 

En primer lugar, los costos de distribución en la economía van en aumento y se 

han convertido en el centro lógico gerencial. Por ejemplo, una disminución de 

inventarios tiene un efecto reductor en las inversiones de capital, algunos gastos 

de almacenamiento, impuestos y seguros. Pero, esto a la vez significa poner en 

riesgo el despacho puntual de los pedidos a los consumidores y la disponibilidad 

de productos en el mercado y, con este riesgo, no se puede considerar como 

aporte para un sistema de distribución más eficiente. 

 

La Multiplicidad de Líneas de Productos es determinante ya que el estilo y la 

individualidad de los productos se han convertido en fuertes armas de 

competencia. Los sistemas de distribución física día a día se ven más 

presionados por la  multiplicidad de variables que presenta un producto al 

pretender satisfacer no sólo las necesidades primarias del consumidor sino 

también sus apetencias, su nivel económico y su ambiente. 

 

La variedad de artículos ha generado problemas difíciles: de clasificación, control 

de inventarios y distribución. Las fabricas, distribuidores y detallistas deben 

manejar más diversidad de productos, lo que significa menores volúmenes por 

artículos, un inventario de manejo más alto por unidad y costos más elevados por 

almacenaje y tecnología incluida para las operaciones. 

 

Sobre el aumento de pedidos cortos, el consumidor en general está más 

informado y cuenta con multitud de opciones  para escoger la que más satisfaga 
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su necesidad o deseo por lo que hoy en día los clientes son más exigentes, esto 

ha llevado a las empresas a mejorar el control sobre sus inventarios y su plan de 

distribución física, mediante el uso avanzado de la informática y de los 

computadores. La tendencia es que los clientes soliciten los pedidos más 

frecuentemente en pequeñas cantidades. 

 

Entre los objetivos de contar con la gestión logística en una empresa o grupo de 

empresas se tiene que con esta se logra maximizar el Nivel de Servicio a Clientes 

expresado en disponibilidad de productos, tiempo de entrega y calidad de la 

entrega, también la minimización de los inventarios y aumento de rotación de los 

mismos puesto que estos representan una gran parte del capital de la empresa y 

que se procura que se mantenga fluyendo a una mayor velocidad gracias a un 

mejor y más exacto pronóstico, por lo que es una máxima afirmar que se produce 

para vender y que  no se produce para almacenar, así mismo no se espera  tener 

desabastecimiento para no incumplir al cliente.   

 

Además busca la reducción del tiempo de transformación de los bienes en dinero 

(tiempos rectores) y la consiguiente recuperación de cartera en el Ciclo Logístico.  

También se busca a través de la gestión logística maximizar la Productividad de 

las Operaciones a través de la administración eficiente de los recursos 

relacionados tanto materiales como intangibles que enfatizan en la calidad de los 

procesos como eje de la productividad. 

 

Hasta la década pasada  en términos generales, la logística había sido dividida en 

logística de abastecimiento y logística de distribución; la primera hace referencia 

al traslado de materiales desde los proveedores hasta los centros o plantas de 

transformación, y la segunda al tránsito de los productos desde las plantas hasta 

los puntos de consumo, sin embargo hoy en día se habla de una sola logística 

pues es parte de un mismo sistema. 

 

Nace entonces, la necesidad de integrar más elementos dentro de la logística, y 

se da paso a la concepción de los sistemas logísticos. El sistema logístico consta 

de cada una de las partes físicas, transporte, manejo de inventarios, control, 
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ubicación, información y los aspectos involucrados entre las cadenas de 

suministro y abastecimiento, es decir, todo aquello que se involucra en la 

administración de los costos y el Nivel de Servicio al Cliente. Ballou (2004), define 

el servicio al cliente en torno al producto, al servicio logístico y a los sistemas de 

información, el cual es apoyado por las decisiones estratégicas generadas por la 

planeación logística; estas decisiones pueden ser de tres tipos: inventario, 

transporte y localización. 

 

El cumplimiento de los pedidos se convierte en uno de los objetivos estratégicos 

logísticos expresado en el nivel de servicio al cliente. Christopher (1999) define la 

excelencia en el servicio al cliente como la interacción eficiente de la estrategia de 

operaciones y la estrategia de mercados, lo cual se da por medio de la 

administración adecuada del tiempo requerido para convertir un pedido en 

ganancias en efectivo para la compañía, es decir el tiempo rector. 

 

La planeación logística al igual que las estrategias empresariales y logísticas 

generan decisiones estratégicas de las cuales depende el éxito de la empresa y 

de todo el sistema. Las decisiones estratégicas logísticas están relacionadas con 

el transporte, la ubicación, el inventario y el servicio, además se tiene en cuenta la 

información como el principal elemento integrador. 

 

Así, el plan logístico es una conexión entre la estrategia empresarial y las 

actividades logísticas necesarias para alcanzar los objetivos que llevarán a la 

compañía hacia la consecución de las mejores ventajas competitivas, todo por 

medio de estrategias basadas en el nivel de servicio al cliente. 

 

Respecto al nivel de servicio, la gestión logística de la información se debe 

encaminar hacia la consecución de datos acerca de productos y materiales 

defectuosos, comportamiento de la demanda, cumplimiento de pedidos, 

desempeño de la empresa y de la competencia en cuanto a la participación en el 

mercado, nuevos modos de transportes y almacenaje, modelos de producción, 

etc. Surge entonces, la necesidad de limitar la estrategia logística, la cual en 
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consenso, está relacionada con la minimización de costos y el mejoramiento del 

Nivel de Servicio.  

 

Los costos logísticos están relacionados con los costos de inversión o de capital, 

y los costos de operación de la cadena logística, como lo indican diferentes 

autores como Coyle et al (1992), Lambert y Stock (1993) y Ballou (2004).  

 

El sistema logístico agrega valor a los bienes o servicios expresado en cuándo y 

dónde debe estar el producto en manos del consumidor, por lo cual el 

cumplimiento de los requerimientos debe ser el principal objetivo, los medios se 

definen por medio del sistema y de la configuración de la cadena logística. La 

definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere su valor cuando 

el cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al menor costo posible.  

 

 

1.2.2 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE LA LOGÍSTICA 

 

La planeación en la logística trata de responder a las preguntas: qué, cuándo y 

cómo dentro del marco logístico, por lo cual aborda cuatro áreas principales de 

problemas, ubicación de las instalaciones (localización), estrategias de inventario, 

estrategias de transporte y  Nivel de Servicio, que en parte es el resultado de las 

otras tres primeras estrategias. 

 

Estos cuatro puntos son las principales áreas de la planeación debido al impacto 

que tienen las decisiones en estas áreas en las utilidades de la empresa, el flujo 

de efectivo  y las reinversiones y la satisfacción del cliente.  

 

También la relación  entre las decisiones estratégicas genera alta dependencia de 

tal manera que los cambios en una de ellas  afecta inevitablemente a las otras y 

tiene un impacto directo en los costos totales  y en el Nivel de Servicio. 

 

Básicamente la planeación logística puede denominarse como un triangulo de 

toma de decisiones de  logística, como se indica en la figura 1.3. 
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Fuente: BALLOU, 2004, p. 40 

Figura 1.3  Triángulo de toma de decisiones estratégicas de la logística 

 

La Estrategia de ubicación de instalaciones comprende las decisiones 

relacionadas al número, ubicación y tamaño de instalaciones, asignación de 

puntos de abastecimiento con puntos de almacenaje, asignación de puntos de 

almacenaje con puntos de consumo. La búsqueda de asignaciones de costos más 

bajos, o la asignación de utilidad máxima son la esencia de esta estrategia. 

 

La Estrategia de inventario se refiere a la forma en que se manejan los 

inventarios, los niveles de inventario (máximo y mínimo), organización, métodos 

de control, ubicación en la cadena de abastecimiento y ubicación física interna en 

el almacén, etc. 

 

La Estrategia de transporte incluye la selección del modo de transporte, los 

tamaños de los envíos y el establecimiento y programación de las rutas, la 

consolidación de carga. 

 

El Servicio al cliente es el factor que en mayor medida que los demás factores 

afecta en forma notable el diseño del sistema. Según el nivel que se quiera 

brindar modifica la estructura y el moto de las inversiones realizadas, a mayor 

nivel de servicio, el sistema de transporte es mejor, se requiere mayores 

locaciones donde ubicar los inventarios y se manejan  mayores volúmenes y 
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diversidad en stock. A menor Nivel de Servicio se requiere formas de transporte 

más baratas, bodegas centralizadas, despachos poco frecuentes y los stocks se 

calculan con la aceptación de un margen de incumplimiento. 

 

El Nivel de Servicio también comprende actividades y procesos operaciones los 

cuales se ejecutan en el lugar de los hechos, es decir, en la fábrica, en el 

transporte, en las bodegas o almacenes, en los puertos etc. 

 

El nivel de servicio en operaciones logísticas está basado en:   

 

1. La disponibilidad: que los pedidos sean surtidos con el material 

almacenado hasta el próximo reabastecimiento del almacén, es decir que 

todas las líneas que contenga un pedido sean atendidas con los productos 

almacenados y que no queden líneas pendientes por falta de producto.  

 

2. El tiempo de respuesta: tiempo que transcurre desde que el cliente emite el 

pedido hasta que recibe los artículos, es decir se mide el cumplimiento de 

la promesa de tiempo de entrega previamente acordado. 

 

3. La fiabilidad de las entregas: proporción de mercancías que llega a manos 

del cliente en buenas condiciones, que le llega lo que ha solicitado y en las 

cantidades demandadas en el pedido. 

 

De acuerdo con lo anterior, el proceso Logístico en una empresa manufacturera 

atraviesa tres actividades básicas: 

 

• Planificación: Hacer que ese producto esté disponible para los 

requerimientos del cliente. 

• Almacenamiento/transporte: Trasladar el producto hasta el lugar donde el 

cliente lo solicite. 

• Entrega: Entregar el producto según el plazo acordado (tácita o 

expresamente) con el cliente. 

 



12 
 

 

Para el seguimiento del Nivel de Servicio un aspecto importante son los sistemas 

de información, ya que la información es lo que mantiene el flujo logístico abierto, 

a su vez la tecnología de la información parece ser el factor más  

importante para el crecimiento y desarrollo logístico  gracias al soporte en 

lanzamiento de órdenes de pedido, seguimiento  de entregas, rastreo de 

vehículos, seguimiento a ordenes de producción, niveles de inventario, despachos 

según rutas, etc. 

 

 

1.2.3  NIVEL DE SERVICIO COMO MEDIDA  LOGÍSTICA   

 

Con frecuencia se confunde el Nivel de Servicio con Servicio al Cliente. El 

Servicio al cliente, elemento escencial en la estrategia de mercadotecnia de la 

empresa, es un concepto  amplio relacionado con la satisfaccion total de las 

expectativas del cliente (GIGOLA, 2005).  Esto implica toda la gama de procesos 

ejecutados en la atencion de pedidos de los clientes.  

 

En resumen comprende lo que en  mercadotecnia se denomina Trato que es la 

atencion interpersonal ofrecida en el el sitio de intercambio ya sea un local físico o 

a través de los canales de comunicación existentes (vía telefónica o internet) 

donde factores como la empatía, disponibilidad puntualidad, entre otros se  

convierten en puntos clave para alcanzar el logro (atencion de un reclamo, cierre 

de una venta, etc). 

 

Otros aspectos que comprende el servicio al cliente desde el punto de vista de 

mercadotecnia son los Sistemas de Servicio los cuales se relacionan más con la 

parte logística de llevar un producto o un servico a los clientes tales como 

LOCALIZACIÓN de puntos de atencion, canales de comunicación disponibles, 

servicios posventa (garantias, mantenimientos), u otros aspectos como 

promociones comerciales, bonos, premios, etc. 
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1.2.3.1  Aspectos de los sistemas de servicio relacionados con la logística 

 

Algunos de los aspectos de los sitemas de servicio relacionados con la logística 

son: 

 

a. Grado de certeza: se relaciona con el despacho y transporte, es decir la 

seguridad de recibir frecuentemente el pedido a la hora pactada, con el 

mínimo rango de variación. 

b. Entregas a tiempo: es la puntualidad en la promesa de fecha y hora de 

entrega. 

c. Disponibilidad: es la existencia en stock de los productos que solicitan los 

clientes. 

d. Grado de confiabilidad: Una cadena se conforma de diferentes eslabones 

responsables de una parte del proceso, sin embargo hacia el cliente debe 

haber una imagen única, sólida y clara de responsabilidad que genere la 

confianza hacia el cliente a través de una atención directa. 

e. Grado de flexibilidad: es la capacidad del proveedor a ajustarse 

efectivamente a los picos de la demanda, tambien a través de la oferta de 

un mayor número de lugares de entrega lo que se conoce como covertura 

geográfica, y por último la flexibilidad relacionada con el producto, lo que se 

denomina diversificacion, que es ofrecer una mayor variedad de productos. 

f. Aspectos cualitativos: más allá de la calidad del producto que es un 

aspecto de fábrica  es cumplir con los estándares  hasta el momento de la 

entrega. Se trata del servicio homogéneo en toda la cadena logística. 

g. Respuesta: la capacidad de direccionar los reclamos o inquietudes de los 

clientes al sistema de diseño, productivo, o de distribución, es decir es el 

manejo de la información que retroalimenta al sistema. 

h.  La mejora continua: los clientes debe percibir que existe por parte de la 

empresa proveedora un trabajo continuo en buscar procesos más 

eficientes y simples que beneficien a los clientes  y que se evidencien en 

mejores productos y servicios a menores precios.  
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Por otra parte el Nivel de  Servicio  describe exclusivamente la disponibilidad de 

producto. El nivel de servicio es una medida del desempeño en el manejo del 

inventario de producto, que involucra al cliente a través de la demanda que este 

genera (AQUILANO et al., 2000) 

 

El presente numeral se enfoca directamente sobre el Nivel de Servicio que es la 

cantidad de unidades o piezas  demandadas que pueden suministrarse  de las 

existencias actualmente disponibles en los inventarios físicos de la empresa, por 

lo que se puede medir a través del porcentaje de clientes que hacen un pedido 

para ser servidos en plazos pactados o habituales y que pueden recibirlo al primer 

intento, esto convierte al nivel de servicio en una medida directamente 

relacionada con la logística. 

 

1.2.3.2 Los inventarios y el nivel de servicio 

 

La razón por la cual existen los inventarios físicos es la incapacidad de los 

sistemas productivos para reaccionar de manera inmediata a los requerimientos 

del mercado en tiempo y en lugar para la entrega de un producto.  

 

Los inventarios facilitan el suministro al disponer el producto o servicio cerca del 

mercado y listo para entregar, y así generar mayor satisfaccion por la 

disponibilidad de productos en el lugar y momento solicitados. Esta disponibilidad 

traducida en inventarios puede ayudar a mantener las ventas incluso a mejorarlas 

(BALLOU 2004). 

 

Niveles altos de inventario no necesariamente resultan en un mejor servicio al 

cliente puesto que  las ventas funcionan bajo el principio se halonamiento (pull), lo 

que significa que la capacidad de decidir la cantidad y el momento de comprar 

está en manos de los clientes. Sin embargo los altos niveles de inventarios 

impactan las utilidades de la empresa (VELOSO, 2005) 
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Por otra parte, niveles bajos de inventario, si no se tiene control eficiente del 

mismo, pueden resultar en faltantes de producto, con fuertes repercusiones en el 

servicio al cliente. Esto conlleva a que la maximización del Nivel de Servicio en 

términos de la disponibilidad de los diferentes productos es un objetivo opuesto al 

de minimizar la inversión total en inventarios.  

 

El encontrar el correcto equilibrio es lo que persigue la gestión de Stocks, y esto a 

su vez genera la política de inventarios de la compañía.  

 

1.2.4  ACTIVIDADES CLAVE DEL SISTEMA LOGÍSTICO 

 

En el plano operacional la logística se compone de varias actividades medulares  

las cuales se encuentran en todas las organizaciones que se apoyan en la 

logística para el logro de sus objetivos: 

 

 a. Servicio al cliente (respuesta) 

• Determinación de las necesidades y deseos del consumidor.  

• Determinación de la respuesta del cliente al servicio que se le presta.  

• Establecimiento de los niveles de servicio al cliente. 

• Desarrollo y mantenimiento de políticas de Servicio al Cliente 

• Monitoreo del nivel de satisfacción del cliente 

• Seguimiento al procesamiento de pedidos 

• Facturación y cobranza 

 

b. Abastecimiento 

• Desarrollo y mantenimiento de políticas de Servicio de Proveedores 

• Suministro 

• Integración de Proveedores 

• Procesamiento de Órdenes de Compra 

• Compras y Negociación 

 

c. Transporte: para el aprovisionamiento y para la distribución. 
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• Selección del modo y medio de transporte.  

• Consolidación y manejo de envíos  

• Establecimiento de rutas de transporte.  

• Gestión de la flota de vehículos de transporte y manejo de contenedores 

• Diseño y Optimización de la cadena 

• Manejo de Transportistas 

• Manejo de Fletes 

 

d. Gestión de inventarios y almacenamiento 

• Políticas de inventarios a nivel de materias primas y productos 

semiterminados y a nivel de producción final.  

• Proyección (pronósticos) y programas de ventas.  

• Gestión de inventarios en almacenes (Despliegue de inventarios) 

• Numero tamaño y localización de almacenes.  

• Estrategias de entrada/salida de productos de almacenes (Ingeniería de 

Tamaño de Ordenes). 

• Optimización del Nivel de Servicio (Fill Rate) 

• Planificación de reposición 

• Recepción 

• Recepción y verificación 

• Almacenamiento 

• Ubicación dentro de almacenes. 

 

e. Procesamiento de pedidos 

• Procedimiento de interacción entre la gestión de pedidos y la de 

inventarios.  

• Métodos de transmisión y procesamiento de información sobre pedidos.  

• Reglas y políticas para la confección de pedidos.  

• Ingreso de pedidos 

• Procesamiento de pedidos 
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Para ejecutar las operaciones también hay un subgrupo de actividades de soporte 

del sistema logístico las cuales son el medio de conexión entre la logística de 

producción y la comercialización. Estas actividades son: 

  

• El almacenamiento (materias primas, productos procesados, ensambles, 

productos terminados). 

• El manejo de mercancías de entrada o salida, recepción o despacho 

(manutención) 

• Los procesos de compra (nacionales o internacionales) 

• La planificación del producto y de la producción. 

• El empaque y embalaje. 

• La gestión de información.  

 

 

1.2.5 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Uno de los métodos más utilizados para medir el desempeño de las actividades 

es comparar los datos a través de Indicadores de Gestión, también conocidos 

como métricas de desempeño o KPI´s (Key Performance Indicator).  

 

Un indicador es “una magnitud que expresa el comportamiento o desempeño de 

un proceso, que al compararse con algún nivel de referencia permite detectar 

desviaciones positivas o negativas, siendo en este sentido, la conexión de dos 

medidas relacionadas entre sí que muestran la proporción de una con la otra” 

(MORA, 2008, p. 220) 

 

La importancia de medir el desempeño a través de indicadores radica en la 

filosofía del mejoramiento continuo, que a partir de magnitudes tomadas  

constantemente y comparadas periódicamente  ayudan a diagnosticar el avance o 

retroceso de las políticas de la organización en la ejecución de las operaciones y 

la efectividad de dichas operaciones y actividades  y recursos relacionados. 
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La gestión a través de indicadores se convierte en una práctica estratégica en el 

sentido de brindar información real a los miembros de la organización y poderse 

comparar con la competencia para plantear planes de acción y mejorar la 

competitividad (Mora, 2009). 

 

Los indicadores logísticos permiten evaluar el desempeño y el resultado de cada 

proceso, desde el proceso de planificación, recepción, almacenamiento, 

inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación y flujos de información 

entre los socios del negocio (proveedor, fabricante, transportista, distribuidor, 

cliente, etc.). 

 

En la figura 1.4 se reúnen los indicadores más conocidos los cuales 

frecuentemente son utilizados por las compañías alrededor del mundo. 

 

 

 

Fuente: ECHEVERRÍA, 2006.  

Figura 1.4 Matriz de medidas de desempeño logístico 
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1.3  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y SU S 

COMPONENTES DENTRO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

El presente estudio se enfoca principalmente en la actividad clave de 

almacenamiento puesto que se pretende evaluar la necesidad de crear un CEDI 

(Centro de Distribución) para el área de Repuestos de MARESA.  

 

La función del almacén ha variado mucho en los últimos años. En primer lugar 

dejó de llamarse Bodega pues inicialmente se hablaba de la operación de 

bodegaje y la diferencia radica en el ordenamiento físico del lugar y del proceso 

de ingreso y egreso de los materiales o productos.  

 

El aumento de variedad de los productos, la diversificación de la oferta y la 

exigencia del mercado de demanda generó cambios en la cantidad y forma de 

guardar los productos que se iban a entregar a un mercado local o regional.  

 

El almacenamiento plantea la necesidad de tener controles más exigentes al 

ingreso de los productos, una segregación y clasificación determinada a través de 

procedimientos, utilizar coordenadas de ubicación dentro del almacén para la 

rápida localización al momento del despacho, también los estándares en materia 

de salubridad y medidas de seguridad para los empleados son más exigentes en 

un almacén. 

 

En segundo término la función del almacén varió en el sentido de su propósito y 

alcance, pues ya no es un sitio donde guardar las mercancías hasta que pasen al 

siguiente eslabón  de la Cadena de Abastecimiento; la función de 

almacenamiento se enfoca hacia la creación de valor para el consumidor a través 

de personalizar los productos, o hacer pequeñas operaciones de ensamble o 

maquila tales como preciado de productos, elaboración de kits o combos (también 

llamado kitting), etc.   

 

El almacén sirve como centro regulador del flujo de mercancías entre la 

disponibilidad y la necesidad de fabricantes, comerciantes y consumidores, pues 
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la misión del almacén es corregir los desajustes entre producción y consumo 

(Stocks) o minimizar los costes de transporte. 

 

Físicamente son Construcciones grandes y planas. Están equipados con 

 muelles de carga y descarga de camiones, patios de maniobra para 

tractomulas o camiones, también cuentan con equipo de almacenamiento como 

estanterías, racks, los cuales están ajustados al tipo de producto y a su rotación. 

Cuentan además con equipos de manejo de materiales como montacargas, stock-

Pickers, carretillas elevadoras o incluso bandas transportadores. 

 

Los procesos comunes dentro de  un almacén son: 

• Recepción. 

• Colocación en stock. 

• Preparación de pedido – picking. 

• Expedición (despachos). 

• Gestión del stock (inventarios, ubicación)  

 

El valor agregado de los almacenes se puede traducir en una ventaja competitiva 

tanto hacia delante como en estrategia inversa, incluso pueden participar en las 

etapas finales de producción como centros de ensamblaje.  

 

La contribución de los almacenes a la Cadena de Abastecimiento se resume en 

los siguientes puntos: 

 

• Ayudan a la organización a dar respuesta rápida a los requerimientos de 

los clientes. 

• Ayuda a dar respuesta a las variaciones del mercado 

• Ayuda a mantener de manera estable los inventarios en punto de 

producción 

• Ayudan a consolidar la mercancía y varias otras operaciones 

• Contribuyen al tiempo de ciclo de pedido 

• Ayudan a mantener la calidad del producto hasta justo antes de entregar al 

cliente  
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El almacenamiento puede estar situado en la cadena en varias partes según la 

naturaleza del producto almacenado lo que lo convierte en  una de las piedras 

angulares de la red logística, puede estar antes de la producción, es decir entre el 

proveedor y el fabricante, donde se almacena materias primeras, productos 

semiacabados y consumibles, o puede estar ubicado después del proceso 

productivo, entre el fabricante y el cliente, donde se almacenan productos 

terminados o subensambles. 

 

Por último pueden ubicarse después de la venta, igualmente entre el fabricante y 

el cliente con almacenamiento de piezas de recambio como servicio posventa, 

como es el caso del almacenamiento de repuestos de MARESA. 

 

Al ser un punto crítico en la red logística, el almacenamiento debe ser manejado a 

través de un sistema de gestión claro alineado con las estrategias de la 

organización y debe tomarse en cuenta las actividades inmediatas relacionadas 

como el transporte el aprovisionamiento y la distribución para poder aportar a las 

ventajas competitivas a través de: 

 

• Tener una gestión irreprochable de las existencias (rotación óptima de los 

productos, la gestión de los repuestos obsoletos etc.)  

• Reducir constantemente sus costes físicos y administrativos (mano de 

obra, alquiler por m², transporte, etc.) 

• Mejorar la productividad del almacén. 

• Optimizar la superficie de almacenamiento y operaciones. 

• Poseer un proceso de inventario eficaz.  

• Optimizar las rutas de recepción y entrega.  

• Optimizar la utilización del equipamiento del almacén (carretillas, 

paletizadores) 

 

En las operaciones que comprende gestionar almacenes, el nivel de servicio se 

garantiza a través del cumplimiento de varias actividades de optimización tales 

como:  
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• Cometer la  menor cantidad de errores posible en entregas,  etiquetado, 

embalaje, etc.  

• La mejor calidad posible.  

• El respeto del plazo de entrega anunciado.  

• Gestionar un plazo anunciado lo más corto posible.  

• Servicios de valor agregado (preembalaje, stock de seguridad por cliente, 

sincronización de los flujos para el fabricante)  

• El respeto de las dificultades del cliente (normas calidad, cadena del frío, 

capacidad de recepción). 

• La cobertura del mercado internacional (servicio exportación / aduanas)  

• Implementación de tecnologías de identificación tales códigos de barras,  

identificación con  radiofrecuencia (RFID)  

• Un servicio de seguimiento y comunicación que informe el estado de la 

mercancía: recibida, embalada, cargada, en transporte, entregada. 

• La conformación de un índice de Servicio al Cliente óptimo. 

 

1.3.1  EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CEDI 

 

Los almacenes se conciben hoy en día como Centros de Distribución y 

consolidación; la nueva orientación de estos centros es agilizar la recepción y el 

movimiento interno de todo tipo de materiales y mercancías. 

 

El razonamiento impulsador de la creación de un CEDI para repuestos de 

MARESA es la conciencia entre los colaboradores, la directiva y los accionistas 

que la logística en las instituciones comprende un sistema ordenado de buenas 

prácticas logísticas, adecuados flujos, procesos y procedimientos de operación de 

la cadena de abastecimiento y que este conjunto ordenado de conocimiento 

sumado a la tecnología implementada debe en gran parte su buen funcionamiento 

a una infraestructura adecuada y acorde, es decir una infraestructura diseñada y 
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construida de tal manera que se convierta en un facilitador de la logística y que 

optimicen los resultados. 

 

Un CEDI debe entenderse como un eslabón dentro de la cadena de 

abastecimiento y por lo tanto un  eslabón en la cadena de valor. Se relaciona con 

la planta de producción, puntos de venta, transportadores, otros CEDI’s y la 

mayor incidencia y punto central de una estrategia logística está en  mejorar el 

nivel de servicio al cliente de la mano con el mejoramiento del margen de utilidad 

como resultado de unos menores costos operacionales y economías de escala. 

 

Un Centro de Distribución es una infraestructura logística en la cual se almacenan 

productos y se embarcan órdenes de salida para su distribución al comercio 

minorista o mayorista. Generalmente se constituye por uno o más almacenes.  

 

Sin embargo debe entenderse que un CEDI comprende una infraestructura más 

dinámica y completa, en la que los flujos de entrada y salida y las operaciones 

que estos flujos comprenden como maniobras de vehículos de carga, cantidad y 

frecuencia de arribos y despachos, operaciones de cargue y descargue son 

mayores a los de un almacén normal.  

 

El CEDI brinda la ventaja  de lograr una distribución más eficiente, flexible y 

dinámica, que asegura una capacidad de respuesta rápida al cliente, y cubre las 

expectativas de una demanda cada vez más especializada, esto en términos de 

Nivel de Servicio, y como parte de un mejoramiento en la eficiencia de los costos 

para la empresa debido a las economías de escala y a la reducción drástica de 

los cuellos de botella. 

 

Sobre la infraestructura, el CEDI tiene carácter de edificio principal, creado con el 

objetivo de impulsar a una organización hacia una metas claras de largo plazo, a 

diferencia de los almacenes los cuales generalmente son infraestructuras 

secundarias que forman parte de edificios mayores de producción o de venta y 

que en esencia existen para dar apoyo a las operaciones de venta y distribución, 

no como unidades de generación de valor. 
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1.3.2  OUTSOURCING, 3PL  Y 4PL 

 

Outsourcing, Subcontracting  en inglés o Subcontratación en español ha sido 

definida por la UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) como 

una moderna y eficiente forma para organizar la producción industrial, a través de 

cooperación entre varias unidades de producción complementarias, de partes, 

componentes, subensambles o servicios industriales. 

 

El Outsourcing según  el V Congreso Internacional de Costos realizado en 

Acapulco, México en Julio de 1997 es la adquisición sistemática, total o parcial, y 

mediante proveedores externos, de ciertos bienes o servicios necesarios para el 

funcionamiento operativo de una empresa, siempre que hayan sido previamente 

producidos por la propia empresa o esta se halle en condiciones de hacerlo, y se 

trate de bienes o servicios vinculados a su actividad.  

 

En otras palabras, el outsourcing es la acción de recurrir y utilizar el conocimiento, 

la experiencia y la creatividad de nuevos proveedores para operar una función 

que anteriormente se realizaba dentro de la compañía. 

 

Conocida también como tercerización, el outsourcing se aplica a funciones, 

actividades, tareas o procesos, no solo está referida a comprar bienes en lugar de 

fabricarlos en la planta, lo que en verdad se terceriza es la actividad o proceso de 

obtención, por ende, ésta tiene que ver con la elección de desarrollar 

determinadas funciones o actividades fuera de la empresa. 

 

A través del outsourcing una empresa combina y pone en práctica las dos 

nociones esenciales del éxito empresarial: la estrategia y la eficiencia operativa, 

dos procesos administrativos distintos y complementarios. Combinados permiten  

a los administradores potencializar las habilidades y recursos de sus 

organizaciones más allá de los  niveles disponibles para ellas bajo un régimen 

administrativo habitual: 
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• La concentración de los recursos de la organización en un conjunto de 

habilidades distintivas (core competences) a partir de las cuales alcanzar  

representatividad y crear valor agregado para sus clientes. 

 

• La aplicación del outsourcing, de acuerdo con la estrategia establecida en 

el proceso anterior, sobre todas aquellas actividades  de la organización  

que no resulten distintivas, es decir, todas aquellas actividades que para la 

estrategia de la organización resultan innecesarias o para las cuales no se 

tiene habilidades especiales. 

 

Dicha subcontratación ofrece servicios modernos y especializados, sin que la 

empresa tenga que descapitalizarse por invertir en infraestructura.  

 

Más allá de parecer un gasto adicional, la subcontratación representa la 

oportunidad de dejar en manos de compañías expertas la administración y el 

manejo eficiente y efectivo de los procesos que no están ligados directamente con 

la naturaleza del negocio y que, por el contrario, permite reducir costos y 

reorientar los recursos internos e influir de manera significativa en su nivel de 

competitividad.  

 

Este servicio es una relación de largo plazo y va más allá del apoyo puntual pues 

no solo consiste en delegar tareas (WALLER, 2005). En el mundo logístico el 

Outsourcing es actualmente una práctica normal debido principalmente a la alta 

eficiencia operacional exigida para ejecutar la logística en sí y a la necesidad de 

altos niveles de inversión en activos y experiencia profesional del personal para 

poderla ejercer, lo que deja a las compañías pocas opciones de ejecutarlas ellas 

mismas.  

 

Estas son las razones por las cuales se crean los Operadores Logísticos que son 

empresas netamente especializadas en las actividades logísticas y que cuentan 

con la infraestructura adecuada para prestar este servicio a empresas que lo 

requieran, esta capacidad los convierten en socios estratégicos. 
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Este hecho implica  que ambos trabajan juntos en beneficio mutuo y ello permite a 

la administración de la organización, obtener un servicio  de mayor productividad 

a un menor costo. Además, el riesgo del negocio se comparte,  pero también se 

reduce, dado que se contrata a un especialista para la realización de una 

actividad que antes la realizaba un no especialista (SCHNEIDER, 2004).  

 

En logística el nivel de tercerización de las actividades corresponde a los 

denominados modelos logísticos estratégicos los cuales describen el grado de 

involucramiento de la empresa con estrategias de tercerización, lo que en el 

medio se denomina Party Logistics o PL. En la figura 1.5 se describen los 

modelos logísticos. 

 

 
Fuente: GHIANI et al., 2004, p. 6 

 

Figura 1.5 Modelos Logísticos Estratégicos  

 

Según los modelos expuestos, el outsourcing el denominado 2PL inicia con 

contrataciones de un tercero para la ejecución de una actividad específica 

requerida por la empresa contratante, por ejemplo el transporte, o solo el 

almacenamiento. En el siguiente nivel se encuentra el modelo 3PL que es más 

complejo. Este se ajusta más al tradicional outsourcing, es una relación de largo 

plazo, se habla se socios estratégicos y se  subcontratan varios servicios 
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complementarios, además de la administración de las actividades logísticas clave 

ya mencionadas con anterioridad. 

 

Un proveedor 3PL es una firma externa que provee servicios a las compañías a 

través de un contrato logístico ya sea en parte o en todas las funciones de la 

cadena de abastecimiento. Los 3PL generalmente se especializan en operaciones 

integradas de servicios de almacenamiento y transporte que pueden ser 

dimensionadas y ajustadas a las necesidades del cliente basados en las 

condiciones del mercado y la demanda y los servicios de entrega requeridos para 

sus productos y materiales (HERTZ y MONICA,  2003) 

 

El siguiente nivel se denomina 4PL,  un proyecto nuevo en ejecución el cual 

definitivamente exige a la  organización  un  alto grado de madurez, 

profesionalismo y principalmente niveles de inversión de gran escala, debido a 

que se convierte en un gestor de 3PL´s. En la figura 1.6 se indica la evolución del 

outsourcing hasta el 4PL. 

 

 

 

 

Fuente: GHIANI et al., 2004. p. 7 

 

Figura 1.6 Evolución del Modelo de tercerización. 
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1.4. EL MERCADO DE REPUESTOS AUTOMOTRICES EN 

ECUADOR 

 

Las empresas fabricantes de autopartes, también llamadas empresas Terminales, 

son los centros de procesamiento industrial en las cuales se desarrolla los 

diseños y se ejecuta el proceso de producción de dichos diseños. 

 

Las empresas autopartistas son las comercializadoras,  pueden también ser las 

representantes de las marcas, es decir, son las compañías que  movilizan los 

productos terminados hacia los mercados,  ya sea para un mercado interno o para 

exportación.  

 

Las autopartes son las partes de las cuales se conforman los vehículos, y pueden 

ser partes eléctricas, mecánicas, accesorios, piezas generales etc., internas o 

externas del vehículo, y son estas autopartes las que se destinan como repuestos 

o como piezas de producción  para una planta de ensamblaje, lo que se denomina 

CKD (Complete Knocked Down). 

 

El mercado de repuestos automotrices es parte de un  sector mucho más amplio 

que es el sector automotriz y por tal motivo existe una marcada relación entre los 

resultados de la operación de venta y comercialización de vehículos y la venta y 

distribución de repuestos para esos vehículos. Es una relación directa pues es 

posible determinar que los requerimientos del mercado en materia de repuestos 

de una marca determinada  aumentará si el parque automotor de esa marca 

aumenta. 

 

El origen del sector automotor en el Ecuador se remonta a la década de 1970 con 

la aparición de los primeros importadores y distribuidores de vehículos 

motorizados en las principales ciudades del país (ORTEGA, 2005). El ensamblaje 

en el país nació gracias al plan del gobierno de sustitución de importaciones y a la 

perspectiva de un mercado regional a través de acuerdos dentro de la Comunidad 

Andina de Naciones, conocida anteriormente como Grupo Andino.  
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En el año de 1992 se levanta la prohibición de importaciones de vehículos en 

Ecuador, lo que generó el ingreso al país una amplia variedad de automotores 

que crearon una dura competencia a la industria nacional, pero permitió 

asimismo, la posibilidad al Ecuador de exportar a Colombia y Venezuela 

(COMEXI, 2003) 

 

Las ensambladoras establecidas en Ecuador fueron: 

 

• AUTOS Y MÁQUINAS DEL ECUADOR S.A., AYMESA, 1970.  

• ÓMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.,  1975.  

• MANUFACTURAS ARMADURÍAS Y REPUESTOS DEL ECUADOR, 

MARESA, 1976.  

• COENANSA, CORPORACIÓN ENSAMBLADORA AUTOMOTRIZ 

NACIONAL, 1991-1997. 

 

El crecimiento de la demanda interna por vehículos importados y ensamblados 

causó el incremento los concesionarios automotrices encargados de hacer llegar 

los vehículos a los consumidores y de dar el servicio de mantenimiento 

autorizado, de tal manera que las redes comerciales por marca de vehículos hoy 

en días son amplias. 

 

La Industria de Autopartes en Ecuador tuvo sus comienzos en el año 1973, el 

subsector autopartista, que está conformado por los proveedores de partes y 

piezas de las compañías ensambladoras, tuvo una participación reducida en la 

fabricación de componentes para la industria de ensamblaje ecuatoriana. 

 

En el país la oferta de repuestos originales está atada a la marca de los vehículos 

a la que pertenece los repuestos y en general las concesiones brindadas por la 

planta matriz de cada marca comprende la operación de repuestos como parte del 

proceso posventa y de garantía de la marca para con sus consumidores lo que 

exige a los representantes de las marcas en el país a mantener un stock y 

variedad de repuestos acorde a los modelos de vehículos distribuidos. 
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No todas las marcas de vehículos son ensamblados en el país por lo que existe la 

concesión  para distribución de vehículos importados terminados y el respectivo 

lote de repuestos y accesorios para los servicios de garantía y posventa. 

 

La cadena de distribución no difiere en las empresas ensambladoras y en las 

casas importadoras, como se indica en la figura 1.7. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Elementos de la cadena de distribución de vehículos y partes originales. 

 

Los servicios de postventa de mantenimiento y reparación son prestados por los 

concesionarios y por talleres de servicio autorizados. Esto requiere que exista la 

disponibilidad de partes, repuestos y accesorios originales que son 

proporcionados por las casas importadoras o representantes, o por el área de 

posventa de las ensambladoras.   

 

Específicamente en el sector de repuestos no existe un estudio publicado  sobre 

la distribución del mercado por marcas, cada compañía realiza sus estudios de 

manera independiente como parte de su trabajo de investigación de mercados y 

seguimiento de la competencia para trazar las estrategias a futuro y saber la 

dinámica del sector, esta información es clasificada en cada compañía y no está 

disponible al público (CINAE,  2008). 

 

Sin embargo el sector autopartista y específicamente el de repuestos mantiene 

una relación directa con el mercado de vehículos terminados por lo que 

aproximadamente se describe el mercado de repuestos al estudiar la distribución 

del mercado de vehículo por marcas cuyo dato si es publicado por la AEADE y el 

Banco Central, tal como se indica en la tabla 1.2. 

 

ENSAMBLADORA 

CONCESIONARIO 

IMPORTADORA 

CONSUMIDOR 
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Tabla 1.2 Participación de las marcas en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AEADE. Boletín Octubre 2008   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS  
% PARTICIPACION A 

OCTUBRE 2008 

CHEVROLET 42,60% 

HYUNDAI 11,50% 

MAZDA 9,30% 

TOYOTA 9,10% 

HINO 4,20% 

NISSAN 3,90% 

KIA 3,70% 

OTRAS 15,78% 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1  ESQUEMATIZACIÓN DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA 

ACTUAL DE REPUESTOS MARESA 

 

 

2.1.1 GENERALIDADES DEL ESQUEMA DE LA OPERACIÓN LOG ÍSTICA 

 

Para lograr caracterizar la operación logística actual de repuestos MARESA se 

recurre al método descriptivo, el cual se aplica a los procesos claves que 

componen esta operación de repuestos de la compañía. 

 

Los procesos claves de la operación logística de repuestos son aquellos que se 

convierten en la columna vertebral de las actividades realizadas día a día en el 

almacén central y en los almacenes auxiliares y de la cual se desprenden otros 

procesos complementarios. 

 

Junto con la descripción de cada proceso clave que sigue un orden lógico el cual 

se indica en la figura 2.1.1 se toma el plan estratégico general de la compañía y 

se alinea a cada proceso clave hacia el cumplimiento del plan estratégico el cual  

se evidencia a través de la Misión y visión de la compañía y la política de la 

Calidad actualmente institucionalizadas en la corporación MARESA.  

 

La descripción de cada proceso y actividad se realiza a partir de la revisión del 

Manual de la calidad vigente de la compañía en los procesos que comprenden la 

operación del área funcional de Repuestos y la observación directa de las 

operaciones en el lugar de trabajo. 
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Fuente: MARESA Repuestos 

 

Figura 2.1.1. Procesos Logísticos Clave  

PLANEACIÓN:  
• Planeación de pedidos 
• Seguimiento de pedidos 
• Administración de la información 
• Reaprovisionamiento almacén 130 
• Reaprovisionamiento almacén 137 

ABASTECIMIENTO:  
• Compra 
• Embarque 
• Arribo a puerto nacional (puerto marítimo o puerto seco) 
• Procesos aduaneros 
• Transporte terrestre del puerto a las bodegas auxiliares en 

Quito 

RECEPCIÓN: 
• Arribo a almacén auxiliar 133 o 142 
• Recepción 

ALMACENAMIENTO : 
• Almacenamiento primario (consolidado) 
• Reabastecimiento de almacén principal (130) bajo programa de 

área de planificación 
• Transporte de reabastecimiento 
• Revisión y Desconsolidacion 
• Ubicación y almacenamiento secundario (unitario) almacén 130 

DISTRIBUCIÓN:  
• Lanzamiento de pedidos de clientes  
• Preparación de pedidos (picking) 
• Revisión y embalaje (packing) 
• Despacho y transporte  
• Entrega a cliente 
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Junto con la descripción de los procesos se realiza el dimensionamiento de los 

mismos a través de la presentación de datos numéricos que describen el tamaño 

de cada proceso ya sea en cantidad, tiempo o área física en el período enero de 

2009 a agosto 2010. Los datos numéricos se originan en el continuo seguimiento 

que se realiza en el área de Repuestos para controlar las operaciones y tomar 

decisiones internas. 

 

Se  brinda una visión general del funcionamiento y alcance de la operación, por lo 

cual se debe describir la conformación del área, la conformación de la red 

comercial,  y los procesos logísticos claves de la operación de Repuestos 

MARESA.  

 

Por último, se debe resumir la información descrita en un  esquema tabular los 

procesos logísticos que incluye información general de los procesos  para brindar 

así un medio de visualización claro de su funcionamiento. 

  

 

2.1.2 CONFORMACIÓN DEL ESQUEMA TABULAR 

 

El formato tabular permite realizar descripciones cortas y consolidar los diversos 

aspectos a tratar de una manera ordenada y resumida que brinda una visión 

general y concatenada del funcionamiento y relación de los procesos entre sí, 

permite además incluir otros aspectos relacionados a los procesos que ayudan a 

tener una mejor visión del alcance e importancia de cada proceso, de tal manera 

que se brinda un mapa de proceso tabulado y consolidado. 

 

En la aplicación se usó el formato de la tabla 2.1.1, en el cual se colocan en el eje 

Y los veinte aspectos a tratar y en el eje X los procesos clave y sus 

correspondientes actividades   
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Tabla 2.1.1. Formato tabular para esquematización de la operación logística 

 

 

 

 

Los veinte  aspectos tomados en cuenta para la esquematización de los procesos 

clave se describen a continuación: 

 

a. ACTIVIDADES: Son los subprocesos principales que conforman el proceso 

clave. Muestran más a detalle las partes que se incluyen dentro de cada 

proceso clave.  

 

b. TAREAS: son los pasos generales que se deben ejecutar para realizar 

cada una de las actividades. 

 

c. INPUTS: son los requerimientos de entrada de las actividades para que 

puedan ejecutarse. Comprende información o materiales.  

 

d. OUTPUTS: son las salidas o el resultado del proceso. Un output puede ser 

el input de otro proceso o actividad. 
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e. DIMENSIONAMIENTO DE LA OPERACIÓN: es la cuantificación general 

de cada actividad para conocer su tamaño desde el punto de vista 

logístico, toma en cuenta las variables más representativas dentro de la 

actividad. 

 

f. PRÁCTICAS OPERACIONALES Y DE CONTROL: son operaciones y 

procesos internos aplicados durante la ejecución de la actividad que sirven 

de control y soporte además de ser fuentes de documentación o de 

almacenamiento de información para futuras consultas.  

 

g. BENEFICIOS ACTUALES DE LAS PRÁCTICAS OPERACIONALES Y DE 

CONTROL: son las ventajas obtenidas para cada actividad y para el 

proceso en general que tiene la aplicación de las prácticas operacionales y 

de control, con el fin de sustentar su continuidad. 

 

h. NOMBRE DE MÉTRICAS UTILIZADAS: se incluye el o los indicadores con 

los que se mide el desempeño de cada Actividad como medida de control a 

través del tiempo. 

 

i. MÉTRICA: es la medida o calificación de la métrica. Debido a que las 

métricas se obtienen a través del tiempo  se incluyen el promedio 

aritmético para brindar una visión general del desempeño de la operación. 

 

j. REPORTES GENERADOS: Es la información generada por cada Actividad 

y que conforma la información del Proceso. A través de esta información se 

calculan las métricas y se toman decisiones administrativas y 

operacionales. 

 

k. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS: es la documentación 

utilizada en la ejecución de la Actividad, su ordenamiento y 

almacenamiento es necesario como parte de archivo de consulta para 

consultas.  
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l. ÁREA RESPONSABLE: dentro del Área de Repuestos es la sección de la 

organización que está a cargo de la actividad. 

 

m. CARGOS RESPONSABLES: se especifica los cargos dentro de la 

Organización que son los responsables de hacer cumplir la actividad.  

 

n. CARGOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCION: son los cargos dentro de 

la organización que ejecutan las actividades y las tareas. Son controlados 

por el Responsable de la actividad. 

 

o. SISTEMA INFORMÁTICO RELACIONADO: se mencionan los programas 

específicos,  software especial o aplicativos informáticos desarrollados para 

la actividad que son utilizados durante la ejecución de las actividades y 

tareas.  

 

p. DIRECTRIZ RELACIONADA: son las políticas internas definidas por el 

área con el fin de establecer los estándares dentro de los cuales se debe 

manejar la operación y ejecutar los procesos, actividades y tareas.  

 

q. DIRECTRIZ: son las políticas internas en sí. Es la definición del estándar al 

que se deben ajustar las Actividades.  

 

r. POLÍTICAS TRANSVERSALES: son las políticas corporativas que están 

presente en todos los procesos, actividades y tareas realizadas. Son de 

conocimiento de todos los miembros de la organización y de cumplimiento 

obligatorio como parte de la cultura organizacional de la corporación 

MARESA.  

 
s. FLUJO DE MATERIALES: se indica la dirección en la cual fluyen los 

materiales a través de los procesos. 

 
t. FLUJO DE INFORMACIÓN: se indica la dirección en la cual fluye la 

información a través de los procesos. 



38 
 

 

2.2 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO EN LA 

OPERACIÓN LOGÍSTICA DE REPUESTOS ACTUAL Y EN LA 

PROPUESTA CON UN CEDI 

 

 

La marca   MAZDA desde Japón  ha determinado que la gestión de stocks para 

todos los socios comerciales a nivel mundial debe manejar un nivel de servicio del 

95%, esta política marca la planificación del reabastecimiento y niveles de 

inventario en conjunto con el estudio de costos relacionados al manejo de 

inventarios. 

 

Así mismo, MAZDA ha establecido el método de promedios ponderados para la 

planificación del abastecimiento. Tanto en el período de análisis para estudiar la 

demanda como los valores ponderados  están dados por  MAZDA  desde Japón.  

 

Es necesario aclarar que con el Nivel de servicio dado por el fabricante (95%) se  

mide la probabilidad de quiebres de stock (desabastecimiento); este es un 

enfoque de servicio del  proveedor, es decir el área de Repuestos MARESA y es 

la probabilidad de incurrir (o no) en desabasto durante el ciclo de inventario 

(faltantes durante el lead time o tiempo de reabastecimiento desde el fabricante).   

En cambio desde la perspectiva del cliente, el nivel de servicio es la capacidad de 

la atención de los pedidos, es decir la proporción de la demanda que se satisface 

desde  el almacén a partir de un inventario existente, sin back orders ni ventas 

perdidas, pues al final lo que le interesa al cliente es satisfacer su pedido, y no los 

quiebres de stock.  

 

Es desde este punto de vistas sobre el cual gira la metodología pues se parte del 

inventario existente actualmente en el almacén principal  130 y almacenes 

auxiliares 133 y 142 para medir la eficiencia para atender la demanda del 

mercado. 

La métrica más frecuentemente usada para medir la disponibilidad es el Fill Rate, 

que es la proporción de la demanda que se satisface a partir del inventario. El 
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nivel de Servicio al Cliente, medido a través del Fill Rate, se expresa normalmente 

en porcentaje, e indica en cuantas ocasiones los clientes que decidieron consumir 

un producto de la compañía, lo encontraron disponible y efectuaron la compra. 

Un nivel de servicio menor al 100% no necesariamente implica un servicio al 

cliente menor al 100%, el cliente puede estar perfectamente satisfecho aún 

cuando no se le entregue en el primer despacho el 100% de los productos 

solicitados. No siempre la falta de un producto resulta en una venta perdida. 

 

El Line Fill Rate se expresa con la siguiente ecuación la cual se aplica al 

escenario actual que comprende tres almacenes separados. 

 

���� ���� �	
� � �ú���� �� �í��	� ���
��	� �� �� ���í����ú���� �� �í��	� 
�
	��� ������
	�	� �� �� ���í��� 

 

A través de la política de nivel de servicio impuesta por MAZDA  a nivel mundial, 

MARESA está obligada en gran medida a la búsqueda continua de la satisfacción 

del cliente por lo que se mantiene en inventario productos de muy baja rotación 

con márgenes de rentabilidad reducidos o nulos pero con el propósito de ofrecer 

disponibilidad a los clientes. 

 

Para el cálculo del Fill Rate es necesario conocer dentro de un período de tiempo 

definido el número de líneas surtidas y el número de líneas solicitadas al área de 

repuestos MARESA, y diferenciar estos requerimientos según el tipo de pedido y 

al almacén al que se ha direccionado el pedido. 

 

Para obtener el line fill rate final del área de repuestos MARESA se evalúan todos 

los pedido y diferenciados por tipo, es decir si son urgentes, diarios o de stocks  

según el almacén auxiliar al cual pertenecen con el fin último de identificar 

cuantas líneas de todos los pedidos realizados en el período de estudio  pudieron 

ser atendidos dentro del tiempo prometido en la política de despacho la cual se 

indica en el Anexo I. 
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Para la presentación de los datos se recurre a la tabla que se indica en la tabla 

2.2.1. 

 

Tabla 2.2.1. Tabla utilizada para registrar el Line Fill Rate por mes. 

 

Mes Líneas pedidas 
(A) 

Líneas atendidas 
(B)  Line fill Rate (Fr= B/A X100%) 

Mes 1     % 

Mes 2     % 

Mes 3     % 

Mes n     % 

 

 

 

2.3 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE PRONÓSTICO DE 

VENTAS PARA EL ÁREA DE REPUESTOS MARESA Y SU 

CONVERSIÓN EN ÁREA DE ALMACENAMIENTO  

 

 

Para la consecución del área final de almacenamiento y de las diferentes zonas 

del Centro de Distribución  se plantea en primera instancia calcular el área de 

almacenamiento en las condiciones actuales de volumen almacenado debido a 

que las condiciones actuales de almacenamiento utilizadas en el almacén 

principal 130 son aplicables al sistema de almacenamiento del CEDI a proponer. 

 

Comprende calcular el área de  las zonas de almacenamiento y operaciones y las 

áreas externas al almacén incluido el dimensionamiento de zonas de procesos 

auxiliares y procesos administrativos. Por lo tanto en primer lugar se debe 

centralizar el almacenamiento que existe actualmente en los almacenes 130, 133 

y 142 en un solo almacén al cual se le aplicara la tasa de crecimiento que se 

calcule con el estudio del pronóstico en ventas.  

 

En segundo lugar se realiza el estudio de la estimación del  pronóstico de ventas 

de repuestos hasta el año 2020 a partir de la información disponible  para calcular 
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así la tasa de crecimiento de las ventas en el período 2009 a 2020 para aplicar a 

dicha tasa a las áreas de almacenamiento calculadas. 

 

En tercer lugar se calcula las áreas de las zonas a las cuales no se les puede 

aplicar directamente  la tasa de crecimiento calculada en el pronóstico  de ventas 

por tratarse de procesos no asociados directamente a las operaciones de 

almacenamiento  y manejo de materiales por lo que se les aplican otros criterios 

para estimar los requerimientos futuros como se explica en el presente numeral. 

  

En este numeral se describe como metodología los pasos a seguir para 

dimensionar el área y espacio mínimos necesarios para ejecutar las operaciones 

logísticas de Repuestos MARESA según  los requerimientos futuros exigidos por 

el mercado proyectado a un futuro de 10 años. Así mismo se  explican los 

factores y aspectos principales que afectan el dimensionamiento actual de un 

almacén unificado. 

 

 

 

2.3.1 ASPECTOS TOMADOS EN CUENTA EN LA METODOLOGÍA QUE 

AFECTAN LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS DE ÁREA Y ESPACI O 

DE ALMACENAMIENTO DE REPUESTOS MARESA  

 

En reuniones con la Gerencia de Repuestos se definió tres aspectos relevantes a 

tener en cuenta para el dimensionamiento del área necesaria para 

almacenamiento y operaciones futuras: 

 

1. Configuración de almacenamiento desconsolidado 

2. Altura de almacenamiento 

3. Infraestructura de almacenamiento 

 

Las existencias de productos obsoletos se manejan con la política actual que 

consiste en mantener producto disponible en inventario  para los modelos de 
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vehículos distribuidos en el país de los últimos 10 años debido a que es una 

exigencia de la marca MAZDA  a nivel mundial. 

 

 

2.3.1.1 Configuración de almacenamiento desconsolidado 

 

Actualmente en los almacenes auxiliares se almacenan los repuestos en el 

embalaje original con el que llegan de importación el cual es una caja dentro de la 

cual permanecen repuestos de variados códigos. 

 

El motivo de este tipo de almacenamiento es por la complejidad que representa 

controlar el producto desconsolidado colocado en estanterías en los almacenes 

satelitales, esta configuración de almacenamiento de producto suelto solo se 

realiza en el Almacén Principal 130.  

 

Al unificar los almacenes se aplicará el almacenamiento desconsolidado y todo el 

producto debe estar colocado en estanterías disponible para atender pedidos de 

los clientes. 

 

Al centralizar la operación en un solo almacén se debe  contar con un área apta 

para la recepción de cajas y su almacenamiento temporal hasta ser abiertas y 

desconsolidados los repuestos.  

 

 

2.3.1.2 Altura de almacenamiento 

 

La altura de almacenamiento que se aplica en la planificación afecta directamente 

al área requerida de piso debido a que a mayor altura la superficie necesaria es 

menor. 

 

Se estableció con la Gerencia de Repuestos MARESA que la altura de 

almacenamiento no debe exigir la inversión en equipos de manejo de materiales  

sofisticados debido a su alto costo de adquisición y mantenimiento por lo que de 
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preferencia se debe utilizar los equipos ofrecidos en el mercado local que no 

requieran  importaciones bajo pedido. 

 

Así mismo que la altura no modifique las prácticas actuales del personal para 

trabajos en altura debido a habilidades ya adquiridas y por último que la altura de 

almacenamiento no exija la importación de estructuras de almacenamiento sino 

que pueda ser abastecida por proveedores locales. 

 

Estas condiciones expuestas conducen a aplicar una altura de almacenamiento 

de los almacenes tradicionales los cuales utilizan racks de  7,0 m de altura y que 

permiten colocar productos en el último nivel superior  por lo que la altura máxima 

disponible de almacenamiento es de 7,5 m.  

 

 

2.3.1.3 Infraestructura de almacenamiento 

 

Este aspecto hace referencia a características especiales de las instalaciones de 

almacenamiento tales como utilización de bandas trasportadoras, elevadores, 

mezanines, racks mecanizados (robotizados, con carrusel, etc.).  

 

Las tecnologías actuales permiten implementar un alto grado de sofisticación y 

automatización en los almacenes sin embargo los costos de este tipo de 

tecnologías en Ecuador aun son elevados y la inversión en este tipo de 

estructuras reducen la viabilidad del presente proyecto por lo que no serán 

aplicados al CEDI Repuestos MARESA. 

  

Se definió con la Gerencia de repuestos MARESA que la infraestructura a utilizar 

en el CEDI es la tradicional  con estanterías livianas y racks pesados de metal 

desarmables y con alturas graduables. Las estanterías livianas se requieren para 

almacenar producto pequeño en un mezanine con una altura libre de 

almacenamiento de 2,4 m en cada piso, y los racks pesados para el área de 

almacenamiento de producto mediano y grande que debe contar con una altura 

libre de almacenamiento de 7,5 m por lo cual se utilizará racks armables de 7,0 m 
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de altura. El ancho necesario de los racks tanto livianos como pesados se definen 

según los requerimientos del diseño y de los productos a almacenar. 

 

La altura de almacenamiento de los racks grandes define el número de pisos  con 

los que contará el mezanine en el CEDI a construir, de la siguiente manera: 

 

 

�º �� ����� ��� �	�	���� �
��
��	 ����� �� 	��	���	����
� ������
�� ��	������
��	 ����� �� 	��	���	����
� ������
�� �����ñ�� � Altura entrepiso 

 
 
 
 

2.3.2 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO ALMACENADO EN FAMI LIAS 

PRINCIPALES 

 

Esta clasificación se realiza a partir de características físicas de los repuestos que 

afecten el modo de almacenamiento. La clasificación no se basa en las 

características técnicas  o de uso de los repuestos.  

 

La clasificación sirve para dimensionar las áreas y espacios requeridos por familia 

de producto para ser almacenados y el tipo de infraestructura. La clasificación se 

basa en las siguientes características: 

 

1. Tamaño de producto 

2. Cantidad de producto 

3. Espacio requerido para almacenamiento 

4. Producto susceptible a almacenarse en altura en racks  

5. Producto muy frágil 

6. Producto apilable 
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En la operación de Repuestos MARESA la clasificación ya se encuentra dada y 

se aplica en la actualidad para segregar los repuestos según el lugar de 

almacenamiento dentro del almacén Principal 130.  

 

Las familias en las que se clasifican los productos para diferenciar el tipo de 

almacenamiento en la aplicación de la metodología son: 

 

1. Producto Pequeño: son los repuestos almacenados en la estantería 

pequeña y que no requieren más de dos ubicaciones en ese tipo de 

estantería. Ocupan en conjunto un volumen menor a 0,5 m³. 

 

2. Producto de Volumen: es producto de tamaño pequeño o mediano pero 

debido a la cantidad de existencias requiere utilizar más de dos 

ubicaciones de la estantería para producto pequeño.  

 
Una unidad de este producto tiene una altura menor a 1,0 m. Para su 

almacenamiento se utiliza racks de 6 m de altura en niveles de 1,0 m de 

altura o menos. 

 

3. Producto grande: son productos que superan la altura de 1,0 m o que 

tengan una longitud mayor a 1,2 m por lo que requieren ser almacenados 

en racks de 6,0 m que tengan niveles de más de 1,0 m de altura. 

 

4. Vidrios: requieren ser almacenados en racks especiales con divisiones para 

mantenerse protegidos.  Racks especiales pueden ser introducidos dentro 

de los racks tradicionales de 6,0 m de altura o pueden ser instalados en el 

área de mezanine. 

 

5. Parabrisas: La mayoría de unidades se almacenan en su embalaje original 

que es una caja de madera que contiene 30 unidades. Las cajas solo 

pueden apilarse en dos niveles y debido a sus dimensiones y elevado peso 

no se deben almacenar en altura en racks. 
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6. Producto a piso: es el producto que por su peso o dimensiones no puede 

ser almacenado en racks o ser apilado en más de tres niveles, tal es el 

caso de los blocks de motor, transmisiones, cajas de cambio, canopys, 

baldes armados, entre otros, van directamente al piso. 

 

7. Aros: este tipo de producto puede ser almacenado en racks de 6mts de 

forma similar a los productos de volumen con niveles de hasta 1,0m de 

altura, pero debido a que se tiene una alta cantidad almacenada se los 

define como una familia aparte. 

 

8. Llantas: pueden ser almacenadas en racks especiales que permiten su 

apilamiento, así mismo puede apilarse el producto en un máximo de 8 

unidades en cualquier modelo. Los racks especiales son construidos en la 

planta de MARESA, son una estructura metálica que tiene una altura de 

0,9 m una profundidad de 1,6 m y acho de 1,8 m. Pueden apilarse hasta 

tres niveles con carga llena (16 llantas por rack). 

 

9. Cajas en arrume negro: son las cajas que llegan de los proveedores 

Tailandia o Japón, se almacenan directamente en el piso y pueden apilarse 

máximo hasta 5,0 m de altura. 

 

Para calcular las áreas de las diferentes zonas de almacenamiento se parte de 

estándares de almacenamiento ya aplicados en el almacén principal 130 

actualmente utilizado debido a que las características actuales brindadas para las 

operaciones en este almacén han demostrado eficacia y operatividad, por lo tanto 

estas mismos beneficios se busca obtener en el almacén del nuevo centro de 

distribución.  

 

En la tabla 2.3.1 se vincula las zonas de almacenamiento con las familias de 

productos en las que se separa el inventario físico para diferenciar el tipo de 

almacenamiento que se requiere aplicar. 
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Tabla 2.3.1 Zonas de almacenamiento dentro de almacén principal 130 y tipo de familia de 

producto 

 

Zonas dentro de almacén principal Familia de producto 
Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Producto pequeño 

Zona 9: rack 9A01 a rack 9D05  Producto de volumen 

Zona 9: rack 9D06 a rack 9F10  Producto grande 

Zona 8: rack 8A a rack 8C Vidrios 

Zona 8: rack 8D y rack 8E Parabrisas 

Zona 9: ubicación 9A10A Producto a piso 

Zona 9: ubicación 9B09A a 9B09E Aros 

Sin existencias en almacén principal 130 Llantas 

Sin existencias en almacén principal 130 Cajas arrume negro 
 

Fuente: MARESA Repuestos 

 

2.3.3  METODOLOGÍA PARA CÁLCULO DE ÁREA DE SUPERFIC IE ACTUAL 

DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE REPUESTOS MARESA 

 

 

Es necesario consolidar todo el producto en un solo almacén central para 

dimensionar los requerimientos de área actual para posteriormente poder 

proyectar los requerimientos de área y espacio futuros para el Centro de 

Distribución propuesto. 

 

Debido a que solo el almacén principal 130 tiene los estándares deseados en el 

almacenamiento se toma este almacén como  referencia para calcular las áreas 

que se requieren para unificar los almacenes 142, 133 y 130 en un solo centro de 

distribución.  

 

Los requerimientos de área se basan en el cálculo de áreas con el inventario 

unificado, y el inventario sobre el cual se realizan las mediciones es el tomado 

específicamente en una fecha en los tres almacenes. El inventario de la fecha 

específica es el existente en la base de datos del módulo de  inventarios del 

sistema ERP BAAN 4 utilizado por la compañía. 
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2.3.3.1. Pasos para hallar el área y espacio requerido actualmente para 

almacenamiento con unificación de almacenes  

 

La metodología descrita a continuación se basa en la teoría de conjuntos en la 

cual se tiene tres conjuntos (almacén 130, almacén 133 y almacén 142) dentro de 

los cuales existen los elementos, en este caso son repuestos automotrices. En 

este sentido, al calcular la unificación de los elementos  (repuestos) de los tres 

conjuntos (almacenes) se recurre a las operaciones de unión, intersección y 

diferencia, puesto que hay elementos que existen en los tres conjuntos y 

elementos que existen solo en un conjunto a la vez como se indica en la figura 

2.3.1. 

 

 

Figura 2.3.1. Conjuntos que conforman el inventario total de repuestos  

 

La información a utilizar en la base de datos del inventario de una fecha única a 

mitad del año 2010 puesto que arroja un inventario promedio aproximado del año. 

Para hallar dicha intersección y los elementos únicos de cada conjunto (almacén) 

lo que en suma da el universo total de elementos, se realiza un filtrado por 

códigos (SKU o ítems).  

 

Este filtrado se realiza en Excel en el cual se deben tomar de cada almacén los 

SKU que se repiten para hacer la sumatoria y los SKU que son exclusivos de 

cada almacén para adicionarlos al listado sin realizar sumatoria alguna. Para 

calcular el área es necesario eliminar del inventario algunos ítems que a futuro no 
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se tendrán en inventario pero que el mantenerlos puede afectar los cálculos de 

área.  

 

Los pasos seguidos para obtener las áreas del  almacén centralizado con el 

inventario total actual son los siguientes: 

 

a. Unificar el inventario que se encuentra actualmente compartido en los tres 

almacenes (operación de intersección) y calcular el área requerida en un 

almacén central hipotético a partir de las características actuales de 

almacenamiento del almacén principal 130. 

 

b. Añadir al área obtenida en el punto anterior el inventario que se encuentra 

únicamente en los almacenes auxiliares 142 y 133 y que no hay en el 

almacén Principal 130 a partir de las características de los productos 

(operación de diferencia). 

 

c. Calcular las áreas actuales de las zonas de operaciones complementarias 

(patios, zona de recepción, zona de desempaque, arrume negro, zona de 

empaque, zona de despacho). 

 

d. Unificar los resultados de requerimientos actuales para el centro de 

distribución hipotético en actuales condiciones operacionales (operación de 

unión). 

 

Para lograr el literal a. son necesarios a su vez los pasos descritos a continuación, 

se debe tomar en  cuenta que las alturas de almacenamiento son las que 

actualmente se utilizan en el almacén principal. 

 

1. Medir físicamente el área  de almacenamiento actual del almacén 130 en 

metros cuadrados y separar las mediciones según la zona de 

almacenamiento y el tipo de almacenamiento por familia. Las mediciones 

incluyen las zonas de circulación y estanterías. 
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2. Bajar del sistema informático Baan 4 el inventario de los almacenes 

principal 130, auxiliar 133 y auxiliar 142  existente en una sola fecha 

definida. 

 

3. Tabular el número de unidades de repuestos del almacén 130 que arroja el 

sistema informático en esa fecha, datos que deben estar separados por 

zonas de almacenamiento existentes.  

 

4. Calcular el número de unidades almacenadas por cada m² en cada zona 

interna del almacén principal 130.  

 

5. Tabular  a partir del stock que arroje el sistema en la fecha definida las 

cantidades de ítems y unidades que se encuentran almacenados en el 

almacén principal 130 que tengan existencias tanto en el almacén auxiliar 

133 como en el 142.  

 

6. Calcular la proporción de unidades afectadas por la unificación de 

almacenes frente al total de unidades en existencia en el almacén principal 

130 a partir de los ítems afectados por la unificación. 

 

7. Aplicar la proporción obtenida al área total por cada zona interna del 

almacén principal 130 para obtener únicamente la superficie que está 

expuesta a variación. 

 

8. Unificar el stock de unidades de los ítems que se encuentran al mismo 

tiempo en los tres almacenes. 

 

9. Medir el porcentaje de variación de unidades al unificar las existencias por 

cada zona interna del almacén principal 130. 

 

10.  Aplicar el porcentaje de variación obtenido en el punto anterior  a la 

superficie calculada que ocupa solo los ítems afectados por la unificación 
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de los almacenes para obtener el área de aumento por cada zona de 

almacenamiento.  

 
Para lograr el literal b. son necesarios a su vez los pasos descritos a continuación: 

 

1. Tabular  a partir del stock que arroje el sistema Baan 4 en la fecha definida 

las cantidades de ítems y unidades que se encuentran almacenados en los 

almacenes auxiliares 133 y 142 que no tengan existencias en el almacén 

principal 130.   

 

2. Revisar cada ítem en el listado y según la descripción del ítem que da el 

sistema caracterizar el ítem según la familia a la que pertenezca. 

 

3. Al terminar todo el listado se agrupa según la caracterización dada para 

obtener un listado consolidado de los ítems y unidades totales por familia. 

 

4. En base a la caracterización definir si el producto es susceptible de 

almacenar en altura o si no lo es, en este caso solo se almacena a piso. 

 

5. En base a la caracterización se desina la zona apta del almacén principal 

130 que puede albergar este tipo de repuesto. 

 

6. A partir de las unidades promedio almacenadas por zona en el almacén 

principal 130 se calcula el área requerida para los ítems de los almacenes 

auxiliares 133 y 142. 

 

7. para los ítems que no corresponden a ninguna zona existente en el 

almacén principal 130 se realiza la medición física del área y espacio 

utilizado en la fecha definida 

  

También debe tomarse en cuenta los productos que no se ubican en racks, es 

decir los productos que van directamente en el piso y que debido a sus 

características físicas no pueden ser colocados en racks de altura.  
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Estos productos son los blocks de motor, cajas de transmisión, kits y ejes. Estos 

repuestos no pueden almacenarse en altura por su peso físico y tampoco pueden 

apilarse en más de tres niveles según especificaciones de embalaje del 

fabricante. 

 

Estos productos  deben ser medidos en su estado actual de almacenamiento y 

luego se debe incluir en el primer nivel de la estantería de producto grande por lo 

que se debe asignar el área para los ítems desplazados. El cálculo se realiza a 

partir del volumen de espacio que se desplaza al aplicar la siguiente ecuación: 

 

Á��	 � -������ �����	�	��. 	�
��	 �	�/ ��	���altura inicial del producto2 

 

2.3.3.2. Cálculo de área y espacio requerido actualmente para ejecutar otros procesos 

logísticos  

 

Es necesario completar el análisis con el cálculo del área requerida para los 

procesos que complementan el proceso de almacenamiento.  Las zonas para las 

que hay que calcular el área son: 

 

• Operaciones en patios 

• Proceso de recepción y desempaque 

• Arrume negro temporal.  

• Proceso  de packing. 

• Proceso  de despacho 

• Zona de recarga de baterías de montacargas 

• Zona de desechos sólidos 

• Zona de scrap   

 

El análisis que se realiza a continuación de las diferentes zonas es un referente 

para el diseño de cada zona interna y externa del almacén y en general para el 

dimensionamiento futuro del CEDI y del terreno requerido para construirlo. 



53 
 

 

2.3.3.2.1 Área para operaciones en patios 

 

Para dimensionar el tamaño requerido para el patio de maniobras se parte del 

flujo histórico de vehículos en recepción y en despacho dentro de un período 

definido para calcular el flujo máximo por día en las condiciones actuales. Dicha 

información se obtiene de los registros mensuales del área de seguridad física de 

la compañía.  

 

Junto con esta información se debe analizar las dimensiones físicas de los 

vehículos de transporte y los requerimientos de espacio necesario para maniobras 

a partir de estándares encontrados en la bibliografía. 

 

2.3.3.2.2 Área para proceso de recepción y desempaque 

 
Para estimar el área necesaria para este proceso se parte de información 

histórica mensual de la recepción de cajas de almacenes auxiliares, con lo cual se 

estima el número promedio de cajas desempacadas diariamente y por ola de 

trabajo. Se aplica la siguiente ecuación: 

 

Á��	 � 3	4	� ������	�	�	� ��� �í	 6�	� �� ��	�	�
�������
� ��� �í	  7 Á��	 �� �	�	 �	4	 

 

 

Al resultado arrojado por la ecuación se deben sumar las áreas complementarias 

para áreas de circulación, área de parqueo de coches, y área temporal de 

desechos sólidos que se producen en cada ola de trabajo.   

 

2.3.3.2.3 Área para proceso de almacenamiento en arrume negro  

 

Para calcular el área para arrume negro se parte de información histórica de las 

operaciones de recepción. Se toma el número de contenedores recibidos por  

mes, del número de cajas recibidas en promedio por mes y el tiempo de 

desempaque promedio por caja. Para el cálculo respectivo se establece un 
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escenario pesimista en el cual llega el máximo número de contenedores durante 

dos semanas seguidas. 

 

El área se calcula con las dimensiones de la carga de cada contenedor a través 

de la siguiente ecuación (ANAYA, 2008): 

 

Á��	 ����	�	 ��� �	4	� � �º ���
�������� 8 Á��	 ��  �	4	� �� �� ���
������2  

 

Al área obtenida se suman las áreas de circulación interna tanto peatonales como 

para equipos de movimiento de materiales, el área de espera para recepción y 

acomodo y el área de separación previa a la revisión y desempaque. 

 

2.3.3.2.4 Área para proceso de embalaje (Packing) 

 

Para el cálculo del área para el proceso de packing se analiza el promedio de 

bultos preparados por ola de trabajo. Con esta información se debe encontrar los 

tiempos de embalaje y proyectar así las estaciones de trabajo necesarias dentro 

del área de packing. Las dimensiones de una estación de trabajo son las 

actualmente utilizadas en el área de packing.  

 

Junto con las estaciones de trabajo estimadas se debe adicionar otros elementos 

de la zona de packing como estanterías de materiales de empaque, estanterías y 

las estanterías para contener temporalmente los ítems que requieren ser 

embalados y revisados. 

 

2.3.3.2.5  Área para zona de despacho 

 

Parte del número de destinos existentes actualmente los cuales deben clasificarse 

en dos tipos, los que presentan alta demanda en unidades y los que tienen baja 

demanda. A cada categoría se le asigna un área estándar la cual ha sido 

calculada para los requerimientos actuales de la operación de despacho. 
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La clasificación de los destinos en una u otra categoría parte del volumen de 

ventas que presente cada cliente en su historial.  El área a asignar para clientes 

de alta demanda se ubica en el piso directamente y  se calcula con la siguiente 

ecuación:  

 Á��	 	 ���� � �����
�� ��� á��	 ��
á��	� �� �� ���� 7 á��	 ��
á��	� ���
	��	 

 

El área a asignar para clientes de baja demanda se ubica en estantería y se 

calcula con la siguiente ecuación. 

 

Á��	 ��
	�
��í	 � �º �����
�� ��� á��	� �����ñ	� 7 á��	 �����ñ	 ���
	��	�º  ��-���� ��
	�
��í	   

 

A este resultado se debe sumar el área para abastecimiento del almacén de 

Guayaquil  y las áreas necesarias para circulación interna sin riesgo de daños del 

material. 

 

2.3.3.2.6  Área para zona de recarga de montacargas eléctricos 

 

Se parte del número actual de equipos montacargas utilizados en los almacenes y 

se toma el área requerida por equipo para parqueo y maniobras según las 

especificaciones del equipo. 

 

2.3.3.2.7 Área de desechos sólidos 

 

Se calcula a partir del número de cajas que se desempacan cada día y el volumen 

de desechos que en promedio estas cajas generan en la operación actual por día   

además de la frecuencia de retiro de los desechos, actividad realizada por 

gestores ambientales calificados. Al área calculada se debe sumar el área de 

circulación para manipular los desechos con montacargas. 
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2.3.3.2.8 Área de scrap (productos averiados) 

 

A partir la información histórica de la operación de Repuestos MARESA se analiza 

el período de tiempo utilizado para almacenar materiales clasificados como scrap 

y el volumen almacenado. Con dicha información se calcula el área requerida a 

asignar para este proceso. 

 
 

2.3.4 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRONÓSTICO 

 

Se realiza un pronóstico global de los vehículos atendidos en la red comercial 

MARESA  a partir del número estimado de vehículos atendidos por la red 

MARESA en mantenimientos y reparaciones con un horizonte de tiempo de 10 

años. El pronóstico se extiende hasta el año 2020 con el fin de trasladar la 

variación del crecimiento de vehículos atendidos a porcentaje  y aplicar de 

manera directa este porcentaje al cálculo de áreas realizado en los numerales 

anteriores para estimar el área física requerida para operar en condiciones físicas 

favorables el Centro de Distribución de Repuestos MARESA hasta el año 2020. 

Los datos históricos de ventas son valores monetarios y los resultados 

proyectados están en valores actuales a diciembre de 2009. 

 

2.3.4.1 Información base a utilizar 

 

La información base para realizar la proyección son la población prevista en 

ecuador hasta el año 2020, el parque automotor MAZDA previsto en Ecuador  

hasta el año 2020 y el número de vehículos previsto que será atendido por la red 

MARESA en mantenimiento o reparación hasta el año 2020. 

 

La tasa estimada de vehículos atendidos por MARESA parte de datos internos de 

la compañía, a su vez el parque automotor MAZDA del país es una proyección 

elaborada a partir de la información emitida por el INEN. No existen cifras oficiales 

de proyecciones futuras del parque automotor en Ecuador  por lo que es 
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necesario calcular primero esta proyección a partir del crecimiento poblacional 

ecuatoriano.  

 

Los paso a seguir  se resumen en la figura 2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.2 Etapas principales en la elaboración del pronóstico de la operación Repuestos 

MARESA.  

 

2.3.4.2 Método a aplicar 

 

Se requiere hacer dos proyecciones, a las cuales se les aplica el Método de 

Regresión específico según arroje el coeficiente determinación  R² mayor. Para la 

proyección del parque automotor MAZDA a partir del crecimiento poblacional se 

utiliza el Método de regresión lineal expresado en la siguiente ecuación. 

 ; � 	 � �< 

 

Este método es utilizado debido a que la información del parque automotor no es 

abundante pues se tienen datos atípicos antes del año 1998 por lo que la 

información disponible abarca desde el año 1998 al año 2009. El método de 

regresión lineal  brinda una explicación del aumento del parque automotor a 

Partir de datos Oficiales de la Proyección  de Población Nacional hasta el Año 2020 
(datos INEC) 

 Realizar Proyección  de Parque Automotor marca MAZDA hasta el Año 2020 a partir de 
Proyección Poblacional hasta el año 2020 como variable independiente. 

Realizar proyección de tasa de vehículos marca MAZDA atendidos por la red MARESA hasta el 
año 2020 a partir de datos de la compañía. Se toma los años como variable independiente. 

 Realizar el cálculo de número vehículos atendidos al multiplicar la tasa proyectada de vehículos 
atendidos por el parque automotor proyectado hasta el año 2020. 

 Calcular la tasa de crecimiento al comparar el número de los vehículos atendido en el año 2020 
con el número de vehículos atendidos en el año 2009 que es último año real.  
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través del crecimiento de las variables mencionadas, en segundo término 

representa una mayor facilidad para su aplicación y comprensión.  

 

Para la proyección de la tasa de atención de vehículos MAZDA  por la red 

MARESA  en mantenimiento y reparación se utiliza el método de regresión 

Polinomial Cúbica la cual se explica en la siguiente ecuación y que consta de 4 

constantes y la variable X que son los años. 

 ; � 	<³ � �><² � �@< � �A 

 

Como se mencionó, las dos proyecciones que se requieren realizar deben 

analizarse junto con el Coeficiente de determinación R²  también llamado índice 

de correlación con el fin de seleccionar dentro de las opciones de regresión lineal 

la que mejor represente la realidad. Esta selección se realiza a partir de la 

selección del R² más alto. Como herramienta se utiliza el programa MATLAB 

R2010b Version 7.11.0.584 de MATHWORKS INC.   

 

2.3.4.3 Definición de la tasa de crecimiento 

 

Con los valores de las unidades de vehículos atendidos para mantenimiento y 

reparación hasta el año 2020 se toma los valores del año 2009 y año 2020 y se 

calcula la tasa de la siguiente manera  

 

B	�	 �� ���������
� � .�ú���� �� C�Dí����� 	
������� 2020�ú���� �� C�Dí����� 	
������� 2009 G 12 7 100% 

 

La tasa de crecimiento arrojada es  el crecimiento en vehículos a atender en la 

red comercial MARESA hasta el año 2020. Esta tasa se aplica a las áreas 

calculadas para los procesos relacionados directamente con la operación física de 

los repuestos MARESA. 
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Debido a razones políticas, tecnológicas y de mercado que generan  una alta 

incertidumbre se maneja dentro de la proyección de la tasa de vehículos 

atendidos  un escenario pesimista para con esta proyectarlas diferentes áreas del 

almacén a construir y se maneja un escenario optimista para determinar el área 

del terreno puesto que el proceso de adquisición del emplazamiento reviste 

complejas repercusiones en caso de ser insuficiente en área. 

 

 

2.4. METODOLOGÍA PARA HALLAR LA LOCALIZACIÓN DEL 

EMPLAZAMIENTO PARA EL CEDI REPUESTOS MARESA 

 
 

Se utiliza la técnica  de decisión multicriterio llamada AHP (Analytic Hierarchy 

Process) conocida también como Método de Jerarquía Analítica que permite 

incluir tanto factores objetivos como subjetivos para la selección  de una 

alternativa y permite proponer soluciones a problemas complejos en los cuales se 

incluya información exacta y también la apreciación del criterio personal 

(BUSTOS, 2007). Para la aplicación del método AHP se requiere establecer 

previamente el objetivo, los criterios o factores y las alternativas y dar una 

explicación breve del método con el fin de organizar el trabajo a desarrollar. 

 

El método AHP es aplicado a la macro localización, luego la micro localización o 

selección del predio se realiza basada en el costo del predio directamente. 

 

 

2.4.1 INTRODUCCIÓN AL MÉTODO AHP (ANALYTIC HIERARCH Y 

PROCESS) 

 

El Método AHP proporciona un marco comprensivo y racional para estructurar un 

problema, para representar y cuantificar sus elementos, para relacionar esos 

elementos con las metas totales, y para evaluar soluciones alternativas. Consiste 
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en formalizar la comprensión intuitiva de problemas complejos mediante la 

construcción de un Modelo Jerárquico (SMITH, et al, 2000) 

 

El propósito del método es permitir que el agente decisor pueda estructurar un 

problema multicriterio en forma visual (PILAR, 2000), mediante la construcción de 

un modelo que básicamente contiene tres niveles: meta u objetivo, criterios y 

alternativas, es decir que consiste en dividir una situación compleja y poco 

estructurada en sus partes que la componen (GARCÍA DE LEÓN, et al, 2005).  

 

Luego de construido el modelo se  realizan comparaciones por pares entre dichos 

elementos (criterios y alternativas) para atribuir valores numéricos a las 

preferencias señaladas por las personas, y entrega una síntesis de las mismas 

mediante la agregación de esos juicios parciales. 

 

Este es el fundamento del proceso de Saaty, pues permite dar valores numéricos 

a los juicios dados por las personas, así logra medir cómo contribuye cada 

elemento de la jerarquía al nivel inmediatamente superior del cual se desprende. 

Para estas comparaciones se utilizan escalas de razón en términos de 

preferencia, importancia o probabilidad, sobre la base de una escala numérica 

propuesta por  Saaty. 

 

El método se constituye en una herramienta para formalizar y racionalizar el 

proceso de selección del emplazamiento, sin embargo es el trabajo previo a la 

aplicación del método el que reviste mayor importancia pues es en la definición de 

criterios y factores donde la organización plasma sus objetivos de gestión lo que 

convierte el proceso de selección en una decisión estratégica para la compañía. 

 

La información de entrada para  aplicar el método consta  igualmente de varias 

partes que generan etapas en la consecución de datos y en la comprensión real 

del problema de localización como decisión estratégica. En primer término es 

necesario definir la meta u objetivo, la cual es obtener la localización para el CEDI 

de Repuestos MARESA. 
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En segundo  lugar se debe definir los criterios relevantes para la compañía para el 

proceso de localización, es decir los factores de localización los cuales se logran 

obtener a través del conceso realizado por la junta directiva del área de repuestos 

de MARESA para tener diferentes puntos de vista respecto al proyecto.  

 

En tercer lugar, es necesario conocer cuáles, dentro de estos factores y criterios, 

son determinantes para el funcionamiento del proyecto, es decir los 

requerimientos mínimos con que deben contar las alternativas para que sean 

tomadas en cuenta como tales.  

 

En cuarto lugar se debe contar con un listado de alternativas iniciales, en este 

caso las zonas propuestas para los emplazamientos. Con esta información se 

puede estructurar el problema para analizarlo a través del método AHP. 

 

 

2.4.2  DEFINICIÓN DE CRITERIOS Y FACTORES LOCACIONA LES PARA EL 

PROYECTO CEDI REPUESTOS MARESA 

 

Para lograr definir los factores y criterios a tomar en cuenta durante el análisis 

locacional  se requiere del conceso los miembros de la Junta Directiva del área de 

Repuestos MARESA el cual se obtiene través de reuniones programadas en las 

cuales cada agente  formula los aspectos que deben tomarse en cuenta. 

 

En el proceso de toma de decisiones se efectuaron reuniones entre el Gerente de 

Repuestos, el Jefe de Logística y Planeación y el Coordinador de Logística y 

Almacenes para buscar un consenso sobre los factores y criterios de localización. 

Para facilitar la construcción del listado, los factores y criterios se dividieron en 4 

tipos: 

 

1. Factores relacionados con el terreno 

2. Factores relacionados con los servicios 

3. Factores relacionados con el transporte 

4. Factores relacionados con el personal 
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Se seleccionaron los factores determinantes o mandatorios para el proyecto,  

estos factores determinantes son las mínimas condiciones con que una alternativa 

debe contar (UNIVERSIDAD DE GRANADA, 2008). 

 

Los factores determinantes son: 

 

• Clasificación de uso de suelo de alto impacto (industrial): este factor es 

determinante puesto que ubicar el emplazamiento en un lugar que no 

cuente con este tipo de clasificación de uso de suelo bajo la Ordenanza 

Metropolitana 0031 del Plan de Uso y Ocupación de suelo (PUOS)  

generaría un estancamiento del proyecto por la falta de autorización por 

parte del municipio para construir y operar el Centro de Distribución.  

 

• Área mínima: el área del lote mínima requerida para el funcionamiento 

correcto del CEDI para los próximos 10 años es la calculada en el punto 

3.3. del presente documento en un escenario optimista, más un área de 

crecimiento que debe ser mayor al 20% del área proyectada.  

 
 

La lista elaborada en consenso reúne los siguientes diez criterios:  

 

• Costo del m² del  terreno 

• Planalidad del terreno y costo de preparación terreno 

• Disponibilidad de servicios básicos y complementarios 

• Disponibilidad de comunicaciones 

• Cercanía a sistemas de salud y seguridad 

• Cercanía a la planta ensambladora de MARESA 

• Facilidad para maniobras de vehículos pesados y acceso vial 

• Planes industriales y Viales de la zona 

• Eficiencia en transporte de distribución 

• Facilidades para arribo del personal 
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En la tabla 2.4.1 se resume el proceso de toma de decisiones para consolidar el 

listado de criterios de localización que se realizó entre la primera y segunda 

reunión del Área de Repuestos. 

 

Tabla 2.4.1  Consolidación de listado de criterios de localización 

 

LISTADO INICIAL LISTADO FINAL 

1.    Criterios y factores relacionados con el terreno 

Clasificación Uso Suelo Determinante 

Área Terreno Determinante 

Costo del m² del  terreno Costo del m² del  terreno 
Planalidad del terreno y costo de preparación 

terreno 
Planalidad del terreno y costo de preparación 

terreno 

2.    Criterios y factores relacionados con los servicios 
Energía 

Disponibilidad de servicios básicos y 
complementarios 

Agua Potable 

Alcantarillado 

Combustibles / Vulcanizadora 

Teléfonos 

Disponibilidad de comunicaciones Celular 

Fibra Óptica 

Cercanía a Policía 

Cercanía a sistemas de salud y seguridad Cercanía a Bomberos 

Cercanía a Hospitales 
Cercanía a la planta ensambladora de 

MARESA 
Cercanía a la planta ensambladora de MARESA 

3.    Criterios y factores relacionados con el transporte 
Acceso Vías principales 

Facilidad para maniobras de vehículos pesados 
y acceso vial 

Condiciones de Vías 

Planes Viales 

 Planes industriales y Viales de la zona  Planes industriales y Viales de la zona 

Distancia de Distribución 

Eficiencia en transporte de distribución Tiempo de Distribución 

Cercanía domicilio Empleados 

4.    Criterios y factores relacionados con el personal 
 

Ruta Transporte Público Existentes y 
Frecuencia Facilidades para arribo del personal 

Cercanía domicilio Empleados 
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A continuación se explican los diez criterios seleccionados: 

 

1.  Costo del m² del  terreno: es el valor comercial por cada metro cuadrado 

definido por el propietario. 

 

2. Planalidad del terreno y costo de preparación terreno: el proyecto exige 

que el terreno sea plano. Entre mayor sea la irregularidad del terreno más 

costosa es su adecuación. 

 

3. Disponibilidad de servicios básicos y complementarios: son los servicios ya 

instalados con que cuenta el terreno tales como energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado o el grado de facilidad para instalarlos. También la 

disponibilidad de servicios relacionados con el transporte como 

vulcanizadora y bomba de combustible debido al alto flujo vehicular de 

carga pesada generado en el Centro de Distribución.  

 

4. Disponibilidad de comunicaciones: es un requisito básico contar con fibra 

óptica y líneas telefónicas convencionales así como la cobertura de la 

señal de celular. 

 

5. Cercanía a sistemas de salud y seguridad: es la cercanía y facilidad de 

llagada de servicios de atención prestados por la Policía y los bomberos 

para atender emergencias y la cercanía a hospitales o centros de atención 

médica. 

 

6. Cercanía a la planta ensambladora de MARESA: es un criterio dentro de 

Servicios puesto que la relación con la planta ensambladora es fuerte ya 

que es el mayor proveedor del área de Repuestos. En la planta 

ensambladora se concentran la gran mayoría de las áreas funcionales 

medulares de la compañía tales como Área Financiera, Recursos 

Humanos, Abastecimiento y Compras, Mantenimientos, Seguridad 

Industrial, Sistemas y Tecnologías, Calidad  y Proyectos, etc.  
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7. Facilidad para maniobras de vehículos pesados y acceso vial: el 

emplazamiento debe brindar las facilidades para las maniobras respectivas 

de los vehículos de carga pesada, fácil acceso vial que conecte de manera 

rápida con la zona dentro de Quito donde se ubican la mayoría de los 

concesionarios autorizados y facilidad para conectarse con las vías que 

comunican  con las provincias al norte y sur del país. 

 

8. Planes industriales y Viales de la zona: son los proyectos municipales, 

cantonales o provinciales  que afecten directamente a la zona donde se 

ubica el terreno ya que proyectos de zonificación industrial o ampliación de 

redes viales son beneficiosos para el proyecto por efecto del fenómeno 

aglomerativo, plus valía, o nuevas y mejores alternativas viales que 

beneficiarían la eficiencia operacional.   

 

9. Eficiencia en transporte de distribución: define a futuro el desempeño del 

CEDI en materia de distribución y atención de pedidos a los concesionarios 

ubicados en la ciudad de Quito. Para calcular la eficiencia es necesario 

realizar un análisis de las distancias y principalmente de los tiempos de 

entrega desde cada ubicación propuesta para instalar el CEDI hasta los 

puntos de distribución.  

 
Debido a que este criterio reviste una gran importancia dentro de la 

decisión de localización se detalla y desarrolla en un numeral aparte.   

 

10. Facilidades para el personal: plantea el grado de facilidad para el personal 

para arribar a la ubicación propuesta para instalar el CEDI en términos de 

las vías y  rutas de transporte público.  

 

Para cuantificar las calificaciones que son cualitativas se utiliza una escala de 

calificación de cinco niveles con el fin de definir numéricamente el criterio en cada 

alternativa lo que facilita el trabajo posterior de  aplicación del método AHP. 

 

Los 5 niveles utilizados se mencionan en la tabla 2.4.2 
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Tabla 2.4.2 Escala de Cuantificación de Criterios 

 

Nivel Calificación 

Excelente 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo  2 

Pésimo 1 
 

 

 

2.4.3 INFORMACIÓN A UTILIZAR PARA ANALIZAR EL FACTO R DE 

EFICIENCIA EN TRANSPORTE 

 

Se realiza el  levantamiento de los tiempos y distancias entre cada zona opcional 

de localización y los destinos,  los cuales son las instalaciones de cada cliente en 

la ciudad de Quito. La información relacionada a tiempos y distancias entre origen 

y destino es obtenida en dos etapas debido a que se tiene dos fuentes de 

información. 

 

En primer lugar a través de la información vial dentro del casco urbano que se 

encuentra en la base de datos de la EMMOP-Q.  

 

La información de la red vial del casco urbano es procesada en el sistema 

informático SAVANE Versión 9.04-2007(Windows), software desarrollado por el 

IRD Institut de Recherche pour le Développement  de Francia, el software se 

encuentra en una versión de demostración  de forma gratuita en www.savgis.com.   

 

Este software se utiliza como herramienta de soporte para hallar las distancias 

dentro de la ciudad con la base de datos de la EMMOP-Q. 

 

La segunda fuente de información es a través de la toma de datos (tiempos y 

distancias) directamente en campo para lo cual se realizan los recorridos y 
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desplazamientos desde las zonas potenciales de ubicación del CEDI hasta los 

principales ingresos de la ciudad (llamados también destinos primarios). 

 

El estudio se desarrolla de esta manera debido a que la base de datos de la 

EMMOP-Q no cuenta con la información de las vías perimetrales al casco urbano 

y no cuenta tampoco con la descripción de la malla vial de las zonas aledañas a la 

ciudad, precisamente donde se ubican algunas de las zonas propuestas para la 

localización del CEDI.  

 

Al seleccionar el  ingreso al casco urbano se determina la eficiencia en el proceso 

de distribución interna ya que existe una relación de dependencia de la eficiencia 

en transporte interno con el lugar de ingreso a la ciudad.  

 

De esta manera el primer paso es definir los principales ingresos al casco urbano 

de la ciudad de Quito (destinos primarios) a partir de la localización de las zonas 

propuestas. Solo se toman en cuenta los ingresos que son de interés para la 

operación real. 

 

Cada ingreso se convierte en Destino Primario de cada zona propuesta de 

localización. Finalmente se debe elegir el ingreso que represente el menor tiempo 

acumulado para cada una de las opciones de ubicación con el fin de aplicar la 

calificación en la evaluación de las alternativas de localización propuestas. 

 

 

2.4.4 DEFINICIÓN TEÓRICA DEL MÉTODO AHP (ANALYTIC H IERARCHY 

PROCESS)  

 

 

2.4.4.1 Definición de alternativas 
 

 

Cada alternativa es una opción a recibir un valor. Deben cumplir con las 

siguientes propiedades: 
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a) Diferencia entre cada par de alternativas:   JK�L , �NO P � Q �L R �N    

     

b) Propiedad excluyente entre cada alternativa:  JK�L , �NO P � Q �L S �N � T        

 

c) Exhaustividad:   JK�L , �@ , … … �LO P � Q VL �L � �           K� � 1,2,3, … O         
 

2.4.4.2 Criterios  

 

Para que las variables sean significativas deben gozar también de algunas 

propiedades importantes (MÁRQUEZ, 2007): 

 

a. Comprehensibles: los criterios deben ser buenos indicadores de los 

objetivos que tienden a realizar. 

 

b. Medibles: deben ser en todo momento comparables por medio de alguna 

escala conocida a pesar que cada criterio tenga su propia naturaleza. 

 

c. Completos: reúnen los aspectos esenciales para resolver el problema 

planteado. 

 

d. Descomponibles: que simplifican el problema al permitir subdividirlos y 

jerarquizarlos según su importancia 

 

 

2.4.4.3 Matriz de evaluación 

 

Es la matriz de comparación pareada ya sea entre alternativas o entre criterios. 

Se disponen los criterios o variables del medio en filas y columnas 

respectivamente de forma que los elementos  	LN dentro de la matriz indiquen  el 

valor numérico resultante de evaluar el criterio  �L respecto a los  criterios �N. 
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Esta matriz se denomina matriz de evaluación y en ella cada fila expresa los 

valores que toma un  criterio con respecto a todos los criterios considerados. 

Cada columna expresa los valores que toman todos los criterios con respecto a 

un criterio considerado. 

 

A esta matriz se la denota por A o K	LNO. La matriz se construye a partir de la 

asignación de calificaciones numéricas  a cada criterio a partir de una escala 

numérica predefinida por Saaty incluida en la tabla 2.4.3. 

 

Tabla 2.4.3 Escala de importancia relativa de Saaty. 
 

Intensidad de la 
importancia 

Definición Explicación 

1 Igual Importancia 
Dos actividades contribuyen igualmente al 
objetivo 

3 Importancia moderada 
La experiencia y el juicio están 
moderadamente a favor de una actividad 
sobre la otra 

5 Importancia Fuerte 
La experiencia y el juicio están 
fuertemente a favor de una actividad sobre 
la otra 

7 Importancia muy fuerte 
Una actividad está muy fuertemente 
favorecida y su dominio y su dominio ha 
sido probado en la práctica 

9 Importancia extrema 
Es máxima la importancia de una 
actividad sobre la otra 

2,4,6,8 
Valores intermedios entre los juicios 
contiguos 

Cuando un término medio es necesario 

Recíproco de los 
números de arriba 

Si al elemento i le fue asignado uno de 
los números de arriba al compararse 
con el elemento j, entonces j tiene el 
valor recíproco cuando se compara con 
el elemento i 

  

 
Fuente: SÁNCHEZ, G., 2008, p. 8. 

 

La matriz construida tiene la siguiente forma 

 

� �  X	>> 	>@  … 	>Y	@> Z 	@@ Z  … 	@Y Z	Y> 	Y@ … 	Y[
\ 
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Donde se presenta la propiedad de  
 	NL � 1	LN  ] 	LN � 1 

 
En dicha matriz la diagonal principal siempre tiene valor  1. 

 

2.4.4.4 Matriz de relevancia de las alternativas 

 

La  matriz A debe normalizarse, es decir encontrar su proporción dentro de la 

unidad para así obtener la matriz A´ como se muestra a continuación: 

 

(1)  �´�  
_̀
`̀
a  bcc∑  bec

 bcf∑  bef g  bch∑  beh bfc∑  bec
 bff∑  bef …  bfh∑  beh Zbhc∑  bec
 Zbhf∑  bef … Zbhh∑  behij

jj
k
 

 

Paso seguido es hallar los pesos relativos  a través del cálculo de la matriz W 

también llamada Eigenvector: 

 

 

(2)  l �
_̀̀
à  bcc∑  bec

 bcf∑  bef � g �  bch∑  beh bfc∑  bec
 bff∑  bef � g �  bfh∑  beh bhc∑  bec
 bhf∑  bef � g �  bhh∑  behijj

jk � m n> n@ nYo 
 

Donde  nN representa la importancia concedida a cada factor en la selección de la 

mejor alternativa con j=1,…,n 

 

El valor   nN es el peso relativo de cada criterio, este es el valor que se desea 

encontrar para continuar con el proceso AHP.  

 

La jerarquía de criterios dentro de la matriz W se da ordenado los valores desde 

el mayor valor hasta el menor valor. 
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2.4.4.5 Razón de inconsistencia RI 

 

Es la medida propuesta por Saaty  para evaluar la inconsistencia de una matriz 

pareada �YpY � q	LNr. La Razón de Inconsistencia RI es el grado de inconsistencia 

en que se incurre al momento de asignar las calificaciones, es decir el grado de 

incoherencia que se comete al calificar la importancia relativa de los criterios y 

alternativas de un problema (TURÓN y MORENO, 2004) 

 

Se llama consistencia a la condición que debe cumplir la matriz A partiendo de 	LN . 	Nt � 	Lt   que indica qué tan consistente es la comparación  para todos i, j y 

k.   

 

Sin embargo al tratarse en parte de juicios humanos no es recomendable aplicar 

la multiplicación para cuantificar  el valor del juicio, basta con que se cumpla con 

la siguiente lógica: si B>A y A>C entonces B>C. es decir que  para ser llamada 

Consistente debe cumplirse con la propiedad de transitividad (KARDI, 2009)  

 

La Razón de inconsistencia se calcula a partir de 

 

(3)  �u � vwwx 

 

Donde  IC   es  Índice de consistencia y CA   es Consistencia Aleatoria 

 

El cálculo del Índice de Consistencia se obtiene a través de la siguiente ecuación: 

 

(4)  u3 �  yz{| KxO}YY}> � >YKY}>O ∑ K�LN G 1OL~N  

 

 

Donde  �[b�  representa al eigenvector principal de la matriz de comparación por 

pares,  � es el numero de filas o columnas de la matriz y  �LN � 	LNK�N �LO⁄  el error 

obtenido al estimar 	LN por medio de �N �L⁄ . 
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La consistencia aleatoria CA  es un valor dado por Saaty y tabulado como se 

explica en la tabla 2.4.4. 

 

Tabla 2.4.4 Valores  de Consistencia Aleatoria 

 

N Tamaño 
de la matriz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CA 
Consistencia 

Aleatoria 
0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 

 

Fuente: SÁNCHEZ, G., 2008, p. 9. 

 

Para calcular  �[b� primero se multiplica A y W, y se obtiene una estimación de  �[b�n 

 

Esto es 

(5)  �l �  �[b�n 

 

Expresado también como �l � C 

Es decir 

 

� 	>>  	>@ g  	>Y 	@>  	@@ g  	@Y Z	Y>  Z	Y@ g  Z	YY
� p  � n> n@ ZnY

� �  � -> -@ Z-Y
� 

 
 

Segundo, se divide cada componente de V por los de W para obtener V´ 

 

Tercero se promedian las estimaciones de V´   para encontrar una estimación 

promedio de  �[b�. Con este dato se despeja IC y se calcula finalmente RI. 

 

Para que la consistencia de los juicios emitidos en la matriz de evaluación A  sea 

aceptable no se debe sobrepasar el valor de 0,10 en el resultado de la Razón de 

Inconsistencia RI, es decir 
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�u � 0,10 

 

Caso contrario debe revisarse los datos de la matriz A. Hasta este punto se tiene 

evaluado únicamente los pesos relativos de los criterios. 

 

Para la evaluación de las alternativas se sigue el mismo proceso descrito 

anteriormente por cada uno de los criterios para evaluar cada alternativa, por lo 

tanto se debe construir una matriz A por cada uno de los criterios evaluados y 

ejecutar el proceso completo descrito para cada matriz para jerarquizar las 

alternativas en cada criterio. 

 

Para finalizar se busca la alternativa  más importante de acuerdo a los criterios 

establecidos para lo cual se halla la suma total del producto de cada uno de los 

componentes de la matriz W de los criterios por la correspondiente matriz W de 

las alternativas 

 

(6)  � � ∑ nN. lNYN�>  

 

Donde 

J      es la matriz final resultante de la jerarquización de alternativas. nN    es cada uno de los valores o pesos obtenidos en la matriz W de criterios  lN    es la matriz de pesos de las alternativas por cada criterio 

j       es el número de criterios. 

 

En la matriz J se encuentra el valor resultante del método AHP, la jerarquía se 

define al ordenar los valores de la matriz J de mayor a menor lo que indica el 

orden de importancia de las alternativas. El mayor valor es de mayor jerarquía. 

 

El resultado de la jerarquía reflejará el orden jerárquico de las zonas o territorios 

donde se sugiere la ubicación del Centro de Distribución. 

Luego de escoger la zona o territorio se debe detectar las opciones de terrenos 

disponibles y se debe escoger la opción solo bajo el criterio de menor costo por 

metro cuadrado del terreno. 
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2.5 METODOLOGÍA A APLICAR PARA REALIZAR EL DISEÑO 

DEL CEDI REPUESTOS Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

INTERNA DEL ALMACÉN 

 

 

2.5.1  PROCESO GENERAL DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN EL CED I 

REPUESTOS MARESA 

 

Para proponer el diseño y distribución física del Centro de Distribución es 

necesario conocer cuáles son los procesos que se van a realizar dentro de este, 

así mismo cuales son las actividades y tareas que comprenden esos procesos, 

por lo tanto es necesario hacer un listado de los procesos  a realizar dentro del 

CEDI. 

 

El diseño de la instalación consiste en planificar la manera en que las tecnologías 

duras, la infraestructura, los materiales, los procesos y el recurso humano se van 

a manejar y distribuir dentro de un espacio físico, y esto responde directamente a 

la naturaleza del proceso general que se ejecuta en ese espacio físico.  

 

Para el caso concreto del CEDI Repuestos MARESA, el proceso general es el 

almacenamiento. Esto lleva a proponer dos etapas en el proceso de diseño. La 

primera etapa corresponde al diseño interno del almacén del CEDI y los patios de 

maniobras pues  es la estructura principal del complejo a construir, y en torno a 

ella se  dispone el resto de edificios y facilidades.  

 

En la segunda etapa se indica la disposición final de los edificios y estructuras 

dentro del terreno. Únicamente en la primera etapa se aplica el método de 

Diagrama de Relacionamiento pues brinda una solución a un problema de mayor 

contenido técnico como son las operaciones logísticas internas de un almacén y 

los patios de maniobras de vehículos de carga. 
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2.5.2  ETAPA 1: METODOLOGÍA PARA EL  DISEÑO DEL ALMACÉN DE L 

CEDI REPUESTOS 

 

 

2.5.2.1  Método de diagrama de relacionamiento para el diseño del almacén del CEDI  

repuestos MARESA 

 

El Diagrama de relacionamiento es una técnica de análisis de actividades 

principalmente enfocado a analizar factores no cuantitativos que afectan e 

influyen en la localización de un departamento en relación a otro o en relación a 

determinada actividad (FRANCIS, et al, 1992). 

 

El Diagrama de Relacionamiento es una herramienta fundamental de la 

Metodología de la Planeación Sistemática de la Distribución en Planta (Systematic 

Layout Planning) de Muther, método conocido como SLP por sus siglas en inglés, 

ha sido la más comúnmente utilizada para la resolución de problemas de 

distribución en planta a partir de criterios cualitativos. Fue desarrollada por 

Richard Muther en 1961 como un procedimiento sistemático multicriterio, 

igualmente aplicable a distribuciones completamente nuevas como a 

distribuciones de plantas ya existentes. 

 

Para el presente estudio se recurre directamente al Diagrama de Relacionamiento 

como herramienta metodológica para proponer la distribución física (layout) del 

CEDI. 

 

El diagrama de relacionamiento es un método cualitativo, también llamado 

Diagrama REL (Relationship  Diagram) describe espacialmente las relaciones de 

las actividades. En principio la proximidad geográfica de las actividades puede ser 

usada para satisfacer relaciones particulares.  

 

Por ejemplo si dos actividades intercambian un flujo alto de materiales deben en 

principio ubicarse cerca una de la otra. Esto genera una escala de proximidad 

según la necesidad de ubicar adyacentes unas actividades a otras.  
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La escala de proximidad está definida en los niveles dados en la tabla 2.5.1. 

 

Tabla 2.5.1  Escala de Proximidad 

 

Importancia de proximidad Definición 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente Importante 

I Importante 

O Comúnmente Cercano 

U Sin Importancia 

X Indeseable 
 

Fuente: FRANCIS et al, 1992 

 

Esta escala es utilizada  en la carta de relacionamiento de actividades o REL 

Chart luego de lo cual se procede a elaborar el Diagrama de Relacionamiento. 

 

2.5.2.1.1 Carta de relacionamiento de actividades 

 

La  carta de relacionamiento de actividades (MUTHER, 1968) utiliza la escala de 

proximidad en un formato Desde-Hasta para calificar el grado de acercamiento 

que deben tener las actividades entre sí. 

 

La evaluación se realiza entre pares de actividades a las cuales se les asigna la 

calificación según la tabla 2.5.1 y abarca a la totalidad de las actividades. Cuando 

se evalúan N actividades hay N(N-1)/2 evaluaciones. 

 

La escala de proximidad  representa una preferencia ordenada de acercamiento, 

específicamente las relaciones calificadas con A y con X son consideradas las de 

mayor calificación, luego en orden de importancia las relaciones calificadas con E 

las cuales deben procurarse satisfacer  en su totalidad con el layout, en tercer 

lugar están las calificadas con I las cuales pueden ser satisfechas con el layout 

pero sin sacrificar las relaciones A, E o X ya resueltas.  
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En cuarto puesto están las relaciones con calificación O  las cuales son 

solucionadas solo si las relaciones A, E, I y X no son afectadas. Por último las 

relaciones calificadas con U son ignoradas en el diseño primario por ser 

indiferentes al resto de actividades. En resumen se tiene que A y X >E>I>O>U, 

donde > significa “más importante que”. 

 

El proceso de desarrollo del método de relacionamiento de actividades puede 

contener un alto grado de subjetividad del evaluador basado en preferencias, 

actitudes  y predisposición.  

 

Para disminuir el impacto negativo y permitir un resultado más acorde a la 

realidad, la metodología propone un alto contenido de discriminación en la 

proporción de actividades  con cierta calificación de relación (FRANCIS, et al, 

1992), por lo que  se sugiere tener muy pocas relaciones con calificación A y X 

dentro del proyecto, alrededor del 5% de relaciones.  

 

Para las relaciones E, alrededor del 10%, para las relaciones I alrededor del 15%, 

para las relaciones O alrededor del 20% y por último el resto pueden ser 

calificadas como relaciones U, sin embargo no es una regla a seguir rígidamente 

pues depende del proyecto que se vaya a tratar.  

 

En resumen, cantidades bajas de relaciones A y X, cantidades medianas de 

relaciones E, I y O y cantidades altas de relaciones U pueden ayudar a disminuir 

la complejidad de la elaboración del Diagrama de relacionamiento. 

 

Para construir la REL Chart se siguen los siguientes pasos: 

 

1. Listar todos los departamentos, zonas o actividades a ser incluidos 

 

2. Conocer el grado de proximidad necesario entre los departamentos y las 

actividades. Es decir es necesario conocer el proceso. 
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3. Determinar las razones usadas para calificar la proximidad y registrarla en 

la carta. 

 

4. Asignar una calificación de proximidad a cada pareja de actividades y 

registrarla junto a la razón calificación de proximidad. 

 

5. Revisar la REL Chart con el proceso real (paso 2) y hacer los ajustes 

necesarios. 

 

Como se mencionó en el paso 3, dentro de la evaluación realizada con la REL 

Chart  se debe identificar la razón por la cual es importante la proximidad. 

 

Las Razones de proximidad describen en resumen la causa por la cual un par de 

actividades deben tener cierta cercanía. Esta razón o criterio se identifica con un 

número el cual es definido por el encargado de ejecutar la REL Chart.  

 

Para el presente proyecto las razones de proximidad se definen en la tabla 2.5.2. 

 

Tabla 2.5.2 Razones de Importancia 

 

Razones de importancia Definición 
1 Flujo de materiales 

2 Supervisión Directa 

3 Control de Materiales 

4 Disponibilidad de equipo 

5 Salud y seguridad  

6 Espacio compartido 
 

 

Dentro de la escala de proximidad, los pares de actividades que tienen relaciones 

calificadas con la letra U no se analizan con la tabla anterior pues son zonas o 

actividades indiferentes al resto de actividades. 
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2.5.2.1.2 Construcción del diagrama de relacionamiento de actividades 

 

El proceso de construcción del Diagrama de Relacionamiento  a menudo requiere 

de compromisos, especialmente cuando no todas las relaciones calificadas 

pueden ser satisfechas, es necesario por eso del criterio y juzgamiento del 

evaluador. 

 

Tradicionalmente el diagrama de relacionamiento consiste en un proceso de 

ensayo y error, en el cual se usan cuadrados dibujados del mismo tamaño los 

cuales representan las actividades que fueron enlistadas en la carta de 

relacionamiento de actividades. Los cuadrados son movidos hasta que el 

diseñador juzgue  que las calificaciones de aproximación han sido satisfechas 

adecuadamente.  

 

Para comenzar es necesario primero dibujar las actividades relacionadas con 

mayor calificación (A o X) ya que  el tipo de relación debe cumplirse 

obligatoriamente. Posteriormente se trazan las relaciones con calificación E, luego 

las  I, y por último se trazan las relaciones con calificación O. Las relaciones con 

calificación U no son dibujadas pues no revisten importancia. 

 

Para representar las actividades se utilizan cuadrados del mismo tamaño 

identificados con el número correspondiente a la actividad según la carta de 

relacionamiento. 

 

Las relaciones se dibujan a partir de un código de líneas, las líneas son rectas y 

pueden estar dispuestas de manera horizontal, vertical o diagonal, si se requiere 

pueden tener quiebres para bordear actividades que no pertenezcan a la relación.  

 

La unión de actividades con líneas debe realizarse de manera tal que se minimice 

el número de cruces entre las líneas que representan las relaciones entre las 

actividades, o por lo menos entre aquellas actividades que representen una mayor 

intensidad relacional.  El código de líneas se explica en la tabla 2.5.3.  
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Tabla 2.5.3 Código de Líneas  

 

Líneas Tipo de relación 

  A 

  E 

  I 

  O 

  U 

  X 
 

 

El diagrama no muestra la distribución final que debe tener el almacén del CEDI, 

es una guía para el siguiente paso dentro del uso de la herramienta,  el cual es 

aplicar las áreas requeridas de las actividades y proporcionar gráficamente los 

cuadros para así realizar las iteraciones bajo las restricciones de la carta de 

relacionamiento y del diagrama de relacionamiento. Este nuevo gráfico se 

denomina Diagrama de relacionamiento de espacios (MEYERS Y STEPHENS, 

2006). 

 

El siguiente paso es convertir los cuadros obtenidos en bloques de procesos 

contiguos y distribuirlos para obtener el layout del almacén. Es a partir de este 

esquema de distribución física de las actividades y zonas que se realizan los 

trabajos de distribución detallada  del almacén. 

 

Para elaborar el layout detallado del almacén del CEDI  se toman en cuenta los 

siguientes principios y recomendaciones  de diseño los cuales son la unificación 

de los principios dados por Richard Muther creador del método SLP y prácticas 

logísticas  de diseño requeridos para espacios de almacenamiento  dados por 

FRAZELLE y SOHO (2006); MEYERS, F. y STEPHENS, M. (2006) y MORA, L., 

(2008): 

 

a. Principio de la satisfacción y de la seguridad: A igualdad de condiciones, 

será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más 

satisfactorio y seguro para los trabajadores. 
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b. Principio de la integración de conjunto: La mejor distribución es la que 

integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares y 

cualquier otro factor, de modo que resulte el compromiso mejor entre todas 

estas partes. 

 

c. Principio de la mínima distancia recorrida: A igualdad de condiciones, es 

siempre mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer por el 

material sea la menor posible. 

 

d. Principio de la circulación o flujo de materiales: En igualdad de condiciones, 

es mejor aquella distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que 

cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se 

transformen, tratan o montan los materiales. 

 

e. Principio del espacio cúbico: La economía se obtiene utilizando de un 

modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en horizontal como en 

vertical. 

 

f. Principio de la flexibilidad: A igualdad de condiciones será siempre más 

efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos 

costo o inconvenientes. 

 

g. Situar grandes existencias en áreas amplias y con accesos fáciles para los 

productos. Para los productos homogéneos se pueden asignar hileras 

extensas. 

 

h. Evitar los arrumes altos si no hay estanterías con el fin de garantizar la 

seguridad de personas y productos. 

 

i. Productos pesados o de difícil manipulación y traslado deben estar 

ubicados en zonas bajas de preferencia a la altura de los operarios. 
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j. Los productos pequeños deben almacenarse en zonas separadas del resto 

de productos más grandes para evitar daños y pérdidas y generar 

especialidad en tareas de recolección. 

 

k. Distribuir estanterías, pasillos y áreas en general de manera paralela y 

evitar estructuras o pasillos  en diagonal. También generar pasillos 

continuos y rectos, sin quiebres. 

 

l. Ubicar las estanterías de manera que los pasillos estén orientados hacia la 

zona de despacho. 

 

m. Procurar diseñar las áreas con compromiso ecológico es decir que se 

minimice la utilización de  energía eléctrica en iluminación  para lo cual se 

debe aprovechar la mayor parte de iluminación natural. También evitar que 

el diseño exija un mayor gasto de energía por uso de equipos de 

transporte. 

 

n. Consolidar en la misma zona las operaciones de patios de entrega y de 

despacho. 

 

o. Utilizar internamente montacargas eléctricos y que el área de  recarga de 

estos sea un área separada que brinde condiciones de seguridad al 

almacén. 

 

p. Disponer de pasillos angostos ajustados a las operaciones normales.  

 

q. Disponer de pasillos principales anchos tanto horizontales como 

perpendiculares pues permiten transportes a alta velocidad y visibilidad 

general del almacén y sus operaciones tanto para seguridad como para 

supervisión. 
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r. No apegar las estanterías grandes  a las paredes del Almacén para facilitar 

tareas de aseo y contar con mejor iluminación natural  y visibilidad. 

 

s. Instalar estanterías desarmables o desmontables. No construir estructuras 

fijas y rígidas. 

 

t. No construir baños internamente en el almacén 

 

u. Tomar en cuenta salidas de emergencia y zonas peatonales 

 

v. Asignar espacios externos para futuras expansiones 

 

w. Ajustar la construcción a la distribución interna generada por los procesos, 

no lo contrario. 

  

Los beneficios de seguir estos principios y recomendaciones son: 

 

• Disminución de daños físicos y extravíos del producto. 

• Mayor confort 

• Facilitación el proceso de control y supervisión. 

• Mejora considerable en la ubicación de la maquinaria y equipo. 

• Aprovechamiento del tiempo y rapidez en el proceso productivo. 

• Eficiencia en el proceso productivo. 

• Menores gastos en servicio eléctrico. 

• Mayor seguridad para el personal. 

• Mejores niveles de higiene general del área de almacenamiento. 

 

Para detallar más las dimensiones del diseño básico  se revisan  las 

características operativas de los equipos de manejo de materiales y las 

características de las estanterías a utilizar con el fin de detallar  las dimensiones 

requeridas dentro del almacén. 
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2.5.2.1.3 Principios para  selección de equipo de manejo de materiales y estanterías de 

almacenamiento 

 

Para la selección de equipos de manejo de materiales se evalúa la necesidad del 

requerimiento en el área de trabajo lo cual se hace bajo los siguientes criterios 

(MORA,  2008): 

 

• Necesidad del requerimiento: se refiere si es para producto paletizado, 

carga suelta, para desplazamiento vertical u horizontal, para ubicar los 

productos en el rack o para hacer picking (recolección), si se requieren 

equipos de posición fija como bandas transportadoras o si se requieren 

móviles como montacargas. 

 

• Tamaños de las cargas: debido a que no se manejan grandes cantidades 

de un solo código de producto los tamaños son bajos, sin embargo se 

puede consolidar transportes de varios códigos de productos a la vez lo 

que genera un tamaño de carga grande, además hay repuestos de gran 

volumen como parachoques, capots o puertas. 

 

• Costo de la inversión. Equipos muy sofisticados tienen un alto costo lo que 

aumentaría el costo general de la operación. Equipos fijos como bandas 

transportadoras no son de aplicación flexible por lo que su costo es mayor 

si no se aprovecha en toda la operación. 

 

• Proveedor y servicio técnico local. 

 

Para la selección específica del equipo se toma en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 

Para equipos de manejo de carga vertical: 

 

• Motor eléctrico 

• Altura de elevación requerida de la plataforma mínimo 6,0 m 
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• Ancho del equipo menor a 1,3 m para generar pasillos de área de 

almacenamiento eficientes en uso de espacio. 

• Que permita el desplazamiento vertical del operario. 

• No se requiere equipos con horquillas porque no hay producto paletizado. 

 

Para equipos de manejo de carga en proceso de recepción: 

 

• Funcionamiento eléctrico. 

• Que permita ingresarlo dentro de los contenedores.  

• Tener mástil (torre) retráctil (o telescópico) que permita la elevación de 

cajas a una altura mínima de 3,0 m. 

• La altura del mástil replegado no debe superar 2,1 m de altura para que 

pueda ingresar a los contenedores.  

• Radio de giro menor a 2,0 m para disminuir área de maniobras de equipos. 

 

El número de equipos stock Pickers necesarios no parte de un cálculo sino  de la 

necesidad de disponibilidad de los equipos en el área de almacenamiento de 

producto de volumen para realizar el picking, por lo que está relacionado al 

número de operarios que operen dentro de esta zona.  

 

Respecto a las estanterías de almacenamiento las medidas de los racks 

responden a las dimensiones de los productos que se almacenan. Lo importante 

es definir el ancho de los racks, para esto  se parte de las medidas de las 

ubicaciones actualmente disponibles que tienen un desempeño acorde a las 

necesidades de la operación.  

 

Junto con el análisis de las medidas y características de los equipos de manejo de 

materiales también se requiere conocer las características de otros equipos e 

implementos que debe tener el Almacén de CEDI, tales como elevadores, puertas 

y plataformas de embarque, etc. 
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2.5.3   ETAPA 2: DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL CEDI REPU ESTOS MARESA 

DENTRO DEL TERRENO 

 

Se parte de las características del terreno seleccionado en el cual se implantará el 

CEDI Repuestos. En primer lugar se define el lugar donde se ubicará el ingreso al 

CEDI, es decir se debe seleccionar el lugar donde se ubica la puerta principal de 

ingreso y egreso de los vehículos de carga. En segundo lugar se debe definir los 

retiros del terreno para trabajar solo con el área disponible para construcción sin 

llegar a afectar los retiros obligatorios. 

 

En tercer lugar se debe  hacer una propuesta gráfica de la distribución de los 

principales elementos del CEDI dentro del lote.  En cuarto lugar, ubicar la 

estructura principal del CEDI es decir el Almacén en el lugar donde  se pueda 

crecer lateralmente a futuro. Por último se debe ubicar el área administrativa y los 

espacios que esta comprende  de forma separada al almacén principal y a las 

áreas de crecimiento dispuestas para el almacén. 

 

2.5.3.1 Ubicación del almacén dentro del lote 

 

Se parte de las proporciones del lote, Debe disponerse una mayor longitud en el 

frente del almacén que en la profundidad de este, esto con el fin de tener una 

mayor eficiencia en los procesos de recepción y despacho  por lo que se proveen 

a los almacenes en numerosas puertas de acceso al almacén, además de permitir 

el crecimiento lateral. Esta práctica va de la mano con las previsiones futuras de 

crecimientos posteriores de los almacenes ya que se establece desde un inicio el  

crecimiento  lateral de la construcción.  

 

2.5.3.2  Ubicación de zonas complementarias y edificios auxiliares 

 

Las zonas complementarias y auxiliares como el edificio administrativo, 

parqueadero y otros deben colocarse en lugares donde no interrumpan el 
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crecimiento futuro del almacén pues este se convierte en el eje central del centro 

de distribución y el resto de estructuras deberán quedar alrededor del almacén 

con el fin de dar soporte a las operaciones del almacén 

 

 

2.5.4 PROFORMAS  DE EQUIPOS Y COSTO DE CONSTRUCCIONES  

 
 
La consecución de los costos de los equipos y los costos de la infraestructura  se 

gestiona a través de la solicitud directa de proformas a empresas reconocidas en 

el medio que comercialicen con los equipos requeridos por el proyecto o que 

ejecuten las obras de construcción.  

 

La solicitud se realiza con los requerimientos arrojados por el proyecto. 

 

Las proformas están presentadas en valores actuales de los meses de diciembre 

de 2010 y enero de 2011, el formato de las proformas es el utilizado por cada 

proveedor en el cual se detalla el valor sin IVA que es de interés para el presente 

proyecto. La moneda utilizada  en las proformas es el dólar americano.  

 

 

2.6 METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN 

FINANCIERA Y VIABILIDAD DEL PROYECTO CEDI 

REPUESTOS  

 

2.6.1 INFORMACIÓN A UTILIZAR  EN LA ELABORACIÓN DE 

PRESUPUESTOS 

 

 

Se usan los precios de mercado de equipos, insumos, suministros, 

Construcciones, productos y mano de obra, de acuerdo con la ley vigente. 
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El tiempo de depreciación de la maquinaria y equipo se considera hacerlo para 10 

años (COSTALES, 1996), al igual que los repuestos e imprevistos de la inversión 

fija y los gastos de la puesta en marcha; las Construcciones a 20 años y el equipo 

de computación a 3 años, como se considera en los proyectos del CENDES 

(ALZATE, et al, 1972). 

 

El financiamiento del proyecto se contempla con una inversión de 60.0% de 

capital propio de la corporación MARESA y el 40,0% restante es financiado por el 

grupo de accionistas de la corporación MARESA a una tasa anual del 17,0%. 

 

Se emplea el modelo de cálculo propuesto por el Centro de Desarrollo CENDES 

(ALZATE et al, 1972) con la ayuda de una hoja de cálculo  en Excel.  

 

Se evalúan los siguientes componentes: 

 

• Inversión fija: terreno y Construcciones (se reporta la cantidad en metros 

cuadrados y su valor unitario), maquinaria y equipo, otros activos y   

5,0 % de imprevistos de terreno, Construcciones, maquinaria y equipo. El 

100% de la inversión fija se realiza en el primer período, es decir en el año 

2011. 

 

• Capital de operaciones: materiales directos, mano de obra directa, costos 

indirectos de fabricación y gastos de administración (sin depreciación ni 

amortización),  todos considerados por año de operación. 

 

• Estado de ganancias y pérdidas: con  reparto del 15,0 % de las utilidades a 

los trabajadores; se reporta hasta la utilidad neta del periodo antes del 

impuesto sobre las utilidades. 

 

• Rentabilidades antes del impuesto a la renta: sobre el capital propio y sobre 

la inversión total. 
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• Ventas netas de repuestos: se parte de la proyección de vehículos atendidos 

por año a 10 años. 

 

• Costos de operación: comprende materiales directos, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación (que a su vez  incluye: mano de obra 

indirecta, materiales indirectos, depreciaciones, suministros, reparaciones y 

mantenimiento, seguros e imprevistos), estimados a precios de mercado.  

 

• Gastos de administración y generales: personal administrativo, depreciación 

de muebles y equipos de oficina, gasto de suministros de oficina y  3,0 % de 

imprevistos. 

 

• Costo del producto: costo de ventas, gastos de financiamiento, gastos de 

administración y generales. 

 

• Punto de equilibrio: con materiales directos, mano de obra directa, costos 

indirectos de fabricación (desglosada en sus principales componentes) y 

ventas netas de repuestos. 

 

• Crecimiento futuro de la fuerza laboral: ubicar en la mitad del período que se 

estudia el incremento total de la fuerza laboral.  

 

• A partir de las tablas de presupuestos de 10 años de operación del CEDI  se 

plantea  los indicadores VAN, TIR y ROI para evaluar la viabilidad del 

proyecto. 

 

• El análisis financiero se elabora a partir de la revisión de los ingresos por 

ventas de los años 2011 a 2020 y los costos correspondientes a estos 

años.  

 
• Se incluye en los presupuestos el año 2010 como año referencial para 

calcular los costos. 
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• Todos los valores monetarios  son valores constantes a enero de 2011, no 

se incluye tasa de inflación. 

 

2.6.2 ANÁLISIS DE VIABILIDAD  

 

2.6.2.1 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es una técnica que permite al evaluador obtener el  punto en 

el que los ingresos son iguales a los egresos, punto en el cual la empresa no 

gana ni pierde. La ecuación a utilizar es la siguiente 

 

���
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 2.6.2.2 VAN. Valor Actual Neto 

 

Como su nombre lo indica es traducir los valores del ejercicio a un solo valor en el 

tiempo presente. El VAN informa del beneficio absoluto que se va a obtener del 

proyecto de inversión.  

 

Si es positivo indica que la inversión cumple como mínimo la tasa de rendimiento 

requerida, es decir el proyecto es rentable, y la inversión  es aceptable, ya que 

muestra cuanto más gana por sobre lo que se deseaba ganar. Cuanto mayor sea 

el valor del VAN, más interesante será la inversión. 

 

La ecuación a utilizar para calcular en Valor Actual Neto es 

 

C�� � G� � �3>K1 � �O>  � �3@K1 � �O@ � g � �3YK1 � �OY  
 

Donde  

A: desembolso inicial  



91 
 

 

FC: flujos de caja  

n: número de años (1,2,...,n)  

r: tipo de interés ("la tasa de descuento")  1/K1 � �OY : factor de descuento para ese tipo de interés. 

 

2.6.2.3  TIR. Tasa Interna de Retorno 

 

Indica la tasa de rendimiento que proporciona la inversión. Se define como la tasa 

de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a cero. La TIR informa la 

rentabilidad de la inversión, por lo tanto, es un indicador relativo al capital 

invertido. Se  elije la opción que produzca el mayor beneficio por dólar invertido 

 

0 � � � �>K1 � �O>  � �@K1 � �O@ � g � �YK1 � �OY  
 

 r = Tasa de retorno de la inversión. 

 A = Valor de la Inversión Inicial. 

 Qi = Valor neto de los distintos flujos de caja. Se trata del valor neto así cuando 

en un mismo periodo se den flujos positivos y negativos será la diferencia entre 

ambos flujos. 

 

Si la TIR es mayor que la tasa de descuento (r) entonces el proyecto es 

aceptable. Por el contrario, si TIR es menor que la tasa de descuento (r) el 

proyecto no es aceptable. Además debe analizarse en comparación a la tasa 

actual del mercado con el fin de establecer si la inversión  es conveniente o si 

para los accionistas resulta más atractivo invertir en otros proyectos externos. 

 

2.6.2.4  ROI. Return On Investment. (Rendimiento de la inversión) 

 

Expresa la eficiencia de la compañía en el uso de los recursos a través de una 

tasa, dicho de otra manera es la relación que permite determinar la rentabilidad de 

todos los capitales invertidos en una empresa. La ecuación del ROI es la siguiente 
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�6u � V
����	� ��
	 	ñ� 13	��
	� ��-��
���  

 

Si la expectativa es que la tasa del ROI se mantiene, entonces el número de 

períodos en los cuales se recupera el total de la inversión es la división del 100% 

entre la tasa del ROI, lo que arroja los períodos en los cuales se recupera la 

inversión 

 

���Í6�6� �� ��3V����3u6� � 100%�6u  

 

2.6.2.5  EBITDA 

 

 Son las utilidades operacionales,  sus siglas en ingles quieren decir  Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

 

El EBITDA representa el resultado de la empresa antes de deducir los intereses 

(carga financiera), los impuestos, las amortizaciones y las depreciaciones. 

 

El  EBITDA se calcula así 

 ��uB�� � V
����	� ��
	 �� ����	������ � �������	������      
 

 

2.6.2.6  INDICADORES LOGÍSTICOS 

 

Las métricas logísticas más usadas son  Costo de Almacenamiento por unidad y  

costo de almacenamiento por metro cuadrado. El cálculo de estas dos métricas se 

consigue como se indica a continuación: 

 

3��
� �� ���	���	����
� ��� V���	� � 3��
� 	��	� ����	� 	��	�é�����	��� ���	���	�	�  
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Donde  3��
� 	��	� �� ����	� �� 	��	�é� � ���
� 
�
	� ����	����	� G ���
� ������
�� 

 

El segundo indicador logístico es el costo de almacenamiento por metro cuadrado 

que se calcula de la siguiente manera. 

 

3��
� �� ���	���	����
� ��� ��
�� ��	��	�� � 3��
� ����	� 	��	�é�á��	 �� 	��	�é�  

 

2.7 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVA 

DE TERCERIZACIÓN DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE 

REPUESTOS 

 

Para realizar este análisis se comparan los costos totales y las utilidades 

arrojadas en el primer año de la opción de tercerizar la operación de 

almacenamiento con  la opción de manejar la operación directamente en el Centro 

de Distribución diseñado.   

 

Los costos a estudiar son los directamente relacionados con las operaciones de 

almacenamiento puesto que las actividades realizadas por el área administrativa 

se mantendrán en relación laboral directa con MARESA en cualquiera de las dos 

alternativas.  

 

Para calcular los costos es necesario invitar a participar en una licitación de 

servicios logísticos a empresas que sean operadores logísticos en Ecuador para 

que presenten su cotización por el servicio de manejo de stocks y preparación de 

pedidos para distribución en sus instalaciones y bodegas bajo el esquema de 

custodia.  

 

En este esquema los productos son de propiedad de MARESA pero el operador 

logístico seleccionado se encarga de la recepción y manejo físico de los 

materiales y de la preparación de pedidos dentro de sus instalaciones. 
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Únicamente se  compara el costo relacionado al almacenamiento y manejo de 

inventarios, no se toma en cuenta en el análisis los costos de distribución pues 

actualmente es un proceso tercerizado por lo que no afecta los resultados en una 

u otra opción. 

 

Los términos en los cuales se deben presentar las proformas son basados en el 

costo fijo de almacenamiento mensual por posición pallet, específicamente 

Europallet con las medidas  1,2 m  de largo, 0,8 m de ancho y 1,2 m de alto, esto 

genera la obtención de información de forma uniforme. 

 

Para transformar el volumen del producto actualmente  manejado por MARESA a 

número de Europallets se toma en primer lugar el volumen almacenado en el año 

2011 y se calcula el volumen neto almacenado, para lo cual se aplica el siguiente 

cálculo 

 -������ ��
� �� 	��	���	����
�� -������ 
�
	� �� 	��	���	����
� G -������ �� �	������ 

 

En segundo lugar se calcula el volumen neto de un Europallet con el siguiente 

cálculo 

 -������ ��  �����	���
 � �	��� 7 	��D� 7 	�
� 

 

En tercer lugar se calcula el número de Europallets a partir de los dos resultados 

anteriores, así  

 

�º �����	���
� � C������ ��
� �� 	��	���	����
�-������ ��� �����	���
  

 

Para calcular el costo de almacenamiento se incluye únicamente el costo sin el 

Impuesto al Valor Agregado IVA. 
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El costo anual de almacenamiento se calcula a partir de los costos proformados 

con el siguiente cálculo 

 3��
� 	��	� �� 	��	���	����
� �� �����	���
�� �ú���� �� �����	���
� ��
��	�� 7 ���
� ���
	��� �������	�� 

 

Para evaluar las opciones se debe incluir este costo en el costo de operación con 

el fin de armar el estado de pérdidas y ganancias, para esto se toman los 

siguientes aspectos en las estructuras de los costos 

 

• En el costo de operación se elimina el costo de mano de obra directa y se 

adiciona el costo anual de la tercerización 

 

• En Costos Indirectos de fabricación se elimina la amortización de los 

equipos y máquinas así como de Construcciones, se disminuye a dos 

personas los requerimientos de guardianía y se reducen en 40% los gastos 

en servicios y materiales de oficina 

 

• Los materiales directos se mantienen puesto que en el contrato de 

tercerización se exige al cliente proveer con los materiales de embalaje a la 

vez que el inventario es capital que permanece en libros del cliente 

(MARESA) 

 

• El gasto financiero es cero (0) puesto que la tercerización no exige  

inversión extra. 

 

• Los gastos administrativos se mantienen puesto que la planificación y 

compras así como  la parte de soporte a toda la red comercial de  la 

empresa la maneja personal contratado directamente por MARESA 

 

• Dentro de los gastos administrativos se adiciona el arriendo de oficinas 

para albergar a todo el personal y actividades particulares de esta área 

funcional. 
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Para decidir la alternativa a aplicar para manejar las operaciones de 

almacenamiento del inventario físico de Repuestos MARESA es necesario 

comparar la utilidad neta de  las tres opciones para manejar la operación logística 

de repuestos  a saber: 

 

1. Tercerizar la operación  

2. Construir  y administrar un Centro de Distribución propio. 

3. Mantener la operación en el esquema actual. 

 

Esta comparación es directa sobre el estado de resultados de las tres opciones, el 

costo menor indica una mayor utilidad neta y la opción con mayor utilidad neta es 

la recomendada a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1. ESQUEMA GENERAL DE PROCESOS LOGÍSTICOS  

 

3.1.1 HISTORIA DE MARESA 

 

“MANUFACTURAS, ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A.” 

(MARESA) se fundó en 1976 con el objeto de ensamblar, distribuir  y 

comercializar vehículos y servicios relacionados con la industria automotriz, ha 

prestado servicios de ensamblaje a prestigiosas marcas mundiales como MACK, 

FIAT, FORD, MITSUBISHI, TOYOTA, y desde 1986 ha ensamblado y 

comercializado vehículos de la marca MAZDA y sus autopartes. 

 

La  Corporación MARESA  está estructurada como un holding con una amplia 

gama de servicios relacionados con el sector automotriz desde operaciones de 

ensamblaje, venta, mantenimiento y reparación de vehículos, venta de motos, 

servicios de Renta de vehículos y sistemas de localización GPS. 

 

El Área de Repuestos es un elemento estratégico dentro de la Corporación como 

parte del servicio postventa de la ensambladora,  garantiza el abastecimiento a 

nivel nacional de autopartes de los modelos de vehículos ensamblados y 

distribuidos  por la empresa a través de los concesionarios, talleres y almacenes 

autorizados ubicados en todo el territorio nacional.  

 

 

3.1.2 MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA DE LA CALIDAD DE LA  COMPAÑÍA 

 

La Misión, Visión y Política de la Calidad  son parte del plan estratégico actual de 

la compañía y son las directrices para las decisiones y operaciones diarias y para 

el emprendimiento de nuevos proyectos. 
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Misión: Transformamos ideas en movimiento, comprometidos con satisfacción de 

nuestros clientes, calidad, eficiencia, trabajo en equipo, logro de Resultados. 

Trabajemos juntos para crecer juntos.  

 

Visión: Empresa automotriz exitosa y reconocida por la excelencia de sus 

productos, sus servicios y su gente. 

 

Política de la Calidad: En MARESA tenemos el compromiso de proporcionar 

vehículos, productos automotores y servicios relacionados que satisfagan los 

requerimientos de nuestros clientes al trabajar con un sistema de calidad que 

promueva el mejoramiento continuo y la efectividad de nuestra organización. 

 

 

3.1.3 ÁREA FUNCIONAL DE POSVENTA 

 

 

El área de Posventa da soporte a los consumidores y a los clientes  luego de 

adquirir los vehículos de la marca. Se compone de dos áreas principales: 

 

a. GARANTIAS: encargada de dar el soporte técnico a los talleres y centros 

autorizados para la reparación y mantenimiento de los vehículos, así como 

dar apoyo en caso que haya desperfectos de fábrica en los vehículos. 

 

b. REPUESTOS: es el área que comprende el aprovisionamiento al mercado 

de las piezas partes y accesorios que los vehículos de la marca requieran.  

 

Las dos áreas trabajan en conjunto con la red comercial de la compañía para dar 

el soporte y realizar el reabastecimiento requerido.  

 

Actualmente el área de Posventa se encuentra ubicada en la ciudad de Quito en 

la Panamericana Norte Km 5 ½ y Calle los Arupos,  esquina, lugar donde también 

se ubica el Almacén  Principal de Repuestos. 
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3.1.4 ÁREA DE REPUESTOS 

 

El área de Repuestos dentro de la Corporación MARESA es un centro de costo 

que pertenece a la Ensambladora MARESA y maneja los mismos proveedores 

autopartistas nacionales y extranjeros y la misma red comercial a nivel nacional.  

 

El área de Repuestos se compone de dos sub-áreas, el área Comercial de 

repuestos y el área Logística de Repuestos. El área Comercial impulsa las ventas 

de repuestos en la red comercial, y promueve los estándares operacionales en la 

red,  también es el área encargada de canalizar los pedidos al almacén y en 

general maneja el servicio al cliente.    

 

El área Logística maneja el reaprovisionamiento físico de la red de concesionarios 

con los repuestos y accesorios que requiera la red. Comprende principalmente las 

actividades de Planeación de pedidos, abastecimiento, Almacenamiento, 

Distribución, Operaciones relacionadas con estas actividades claves. 

 

Esta interacción genera la necesidad de mantener al área ubicada dentro del 

mismo lugar. En la figura 3.1.1 se muestra el organigrama del Área de Repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MARESA Repuestos. 

Figura 3.1.1 Organigrama área de Repuestos MARESA 



 

 

3.1.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED 

COMERCIAL  

 

MARESA maneja 3 canales  

vehículos, repuestos y demás productos y servicios que la compañía decida 

comercializar: 

 

a. CONCESIONARIOS: son locales comerciales dotados con facilidades para 

venta de vehículos

talleres de mantenimiento

 

b. ALMACENES AUTORIZADOS: son locales donde s

asesoramiento en materia de repuestos y accesorios. 

 

c. TALLERES: son los lugares donde se presta los servicios de 

mantenimiento y reparación de vehículos y 

repuestos para repuestos e insumos para

 

Desde este punto de vista del área de Repuestos MARESA

son los Concesionarios, Almacenes y Talleres. 

 

Por otra parte, los consumidores son la población que adquieren los productos  a 

través de un Concesionario, taller o Almacén de la Red Comercial

en la figura 3.1.2. 

 

 

Figura 3.1.2. Componentes de la cadena de abastecimiento de repuestos MARESA.

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED 

MARESA maneja 3 canales  comerciales tradicionales para distribuir los 

repuestos y demás productos y servicios que la compañía decida 

CONCESIONARIOS: son locales comerciales dotados con facilidades para 

venta de vehículos y repuestos, asesoramiento comercial y técnico y

mantenimiento y reparación.  

ALMACENES AUTORIZADOS: son locales donde s

asesoramiento en materia de repuestos y accesorios.  

TALLERES: son los lugares donde se presta los servicios de 

mantenimiento y reparación de vehículos y que cuentan con un almacén 

repuestos e insumos para el taller. 

de vista del área de Repuestos MARESA, los clientes 

, Almacenes y Talleres.  

Por otra parte, los consumidores son la población que adquieren los productos  a 

un Concesionario, taller o Almacén de la Red Comercial

Componentes de la cadena de abastecimiento de repuestos MARESA.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED 

tradicionales para distribuir los 

repuestos y demás productos y servicios que la compañía decida 

CONCESIONARIOS: son locales comerciales dotados con facilidades para 

comercial y técnico y 

ALMACENES AUTORIZADOS: son locales donde sólo se presta 

TALLERES: son los lugares donde se presta los servicios de 

cuentan con un almacén de 

, los clientes directos 

Por otra parte, los consumidores son la población que adquieren los productos  a 

un Concesionario, taller o Almacén de la Red Comercial, como se ilustra 

 

Componentes de la cadena de abastecimiento de repuestos MARESA. 



 

 

Según datos de la compañía en el año 2009 la participación de cada canal en las 

ventas de repuestos es la que se indica en la figura 3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MARESA Repuestos. 

 

Figura 3.1.3. Ventas de repuestos MARESA  por canal 

 

Los tres canales comerciales están conformados por una red comercial de 37 

puntos de distribución de la marca MAZDA. Cuatro de los puntos de distribución 

pertenecen a la red  MAZMOTORS  y son los distribuidores de propiedad de la 

Corporación MARESA, por lo que los  33 Dealers restantes mantienen una 

relación de clientes externos con 

que componen la Red Comercial de MARESA.

 

Todos los Dealers se encuentran enlazados con el área de Repuestos vía Internet  

a través de la interface comercial POL que es el sistema informático de soporte en 

la administración de la operación Repuestos con el cual los clientes pueden emitir 

los pedidos, consultar la disponibilidad de repuestos y reservar repuestos.

 

Los repuestos pueden requerirse para reparaciones por garantía, por compra 

directa de un consumidor o como requerimiento para trabajos en los talleres de la 

red. Como se mencionó los clientes solicitan los pedidos a través del sistema POL 

dentro de los parámetros establecidos en la  política de despacho (ver 

Según datos de la compañía en el año 2009 la participación de cada canal en las 

de repuestos es la que se indica en la figura 3.1.3. 

Ventas de repuestos MARESA  por canal comercial en el año 

Los tres canales comerciales están conformados por una red comercial de 37 

os de distribución de la marca MAZDA. Cuatro de los puntos de distribución 

pertenecen a la red  MAZMOTORS  y son los distribuidores de propiedad de la 

Corporación MARESA, por lo que los  33 Dealers restantes mantienen una 

relación de clientes externos con MARESA. En el Anexo II se enlistan los clientes 

que componen la Red Comercial de MARESA. 

Todos los Dealers se encuentran enlazados con el área de Repuestos vía Internet  

a través de la interface comercial POL que es el sistema informático de soporte en 

administración de la operación Repuestos con el cual los clientes pueden emitir 

los pedidos, consultar la disponibilidad de repuestos y reservar repuestos.

Los repuestos pueden requerirse para reparaciones por garantía, por compra 

directa de un consumidor o como requerimiento para trabajos en los talleres de la 

red. Como se mencionó los clientes solicitan los pedidos a través del sistema POL 

ámetros establecidos en la  política de despacho (ver 
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Según datos de la compañía en el año 2009 la participación de cada canal en las 

comercial en el año 2009  

Los tres canales comerciales están conformados por una red comercial de 37 

os de distribución de la marca MAZDA. Cuatro de los puntos de distribución 

pertenecen a la red  MAZMOTORS  y son los distribuidores de propiedad de la 

Corporación MARESA, por lo que los  33 Dealers restantes mantienen una 

se enlistan los clientes 

Todos los Dealers se encuentran enlazados con el área de Repuestos vía Internet  

a través de la interface comercial POL que es el sistema informático de soporte en 

administración de la operación Repuestos con el cual los clientes pueden emitir 

los pedidos, consultar la disponibilidad de repuestos y reservar repuestos. 

Los repuestos pueden requerirse para reparaciones por garantía, por compra 

directa de un consumidor o como requerimiento para trabajos en los talleres de la 

red. Como se mencionó los clientes solicitan los pedidos a través del sistema POL 

ámetros establecidos en la  política de despacho (ver Anexo I). 
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Estos pedidos dan respuesta a sus requerimientos de reposición de sus 

inventarios o para atender pedidos emergentes.  

 

3.1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN DE REPUESTOS ACTUAL  

 

El abastecimiento de repuestos se ha convertido en un punto estratégico de las 

marcas de vehículos con el fin de captar un mayor mercado. Entre los factores 

que motivaron a la directiva de la compañía MARESA a reenfocar la operación de 

venta y distribución de repuestos están:  

 

• Crecimiento del mercado a través del crecimiento de la red comercial. 

• Aumento de las exigencias y conocimiento por parte de los consumidores. 

• Alto desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. 

• Elevado monto de capital invertido en activos fijos y en inventarios. 

• Disminución del ciclo de vida de los modelos de vehículos.  

• Crecimiento agresivo de las marcas competidoras. 

• Diversificación y aumento de la cartera de productos.  

• Restricciones gubernamentales para la importación de autopartes. 

 

La operación logística de repuestos inicia con la elaboración de los pedidos al 

fabricante, luego la recepción de los mismos en los almacenes auxiliares 

denominados almacén 142 ubicado en  la calle Los Arupos  E1240 lote 45, y 

almacén 133 ubicado en la Av. Eloy Alfaro y Aceitunos E7-211, donde se recibe la 

mercadería consolidada en cajas tal como la envía el proveedor y así mismo se 

almacena, estos almacenes a su vez proveen al Almacén Principal 130 los 

repuestos requeridos según el plan diario de reabastecimiento. 

 

En el almacén principal está ubicado en Quito en la Avenida 10 de Agosto y calle 

Los Arupos Esquina, ahí la mercadería es desconsolidada y ubicada en las 

estanterías. Luego, a través de la recepción de pedidos de los clientes las 

unidades son distribuidas a la red comercial y facturadas a los clientes. Por último 

los Clientes (Dealers) distribuyen los repuestos a los consumidores.  



 

 

También se maneja un almacén secundario ubicado en la ciudad de Guayaquil

denominado Almacén 137, 

ciudad de Guayaquil con el objeto de prestar el servicio en un menor tiempo.

 

Por la falta de espacio la compañía se ha visto obligada a 

auxiliares (142 y 133) 

almacenamiento se divide en los tres almace

 

Tabla 3.1.1. Área disponible para

 

Almacén 

Almacén principal 130
Almacén auxiliar 133
Almacén auxiliar 142

TOTAL 
ÁREA TOTAL

 

 

La figura 3.1.4 explica la configuración de la red de distribución de Repuestos 

MARESA y el flujo de los repuestos desde los proveedores a través de los 

almacenes auxiliares 142 y 133, a través del Almacén P

clientes directos de MARESA hasta lo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.4. Configuración de la red de distribución de repuestos MARESA.

ambién se maneja un almacén secundario ubicado en la ciudad de Guayaquil

lmacén 137, para atender  pedidos de clientes ubicados en la 

ciudad de Guayaquil con el objeto de prestar el servicio en un menor tiempo.

Por la falta de espacio la compañía se ha visto obligada a  arrendar 

auxiliares (142 y 133) para almacenar el inventario. Actualmente el área de 

almacenamiento se divide en los tres almacenes como se indica en la tabla 3

Área disponible para operaciones de almacenamiento de repuestos MARESA

Área para almacenamiento (m2) Área patios

Almacén principal 130 1.045,50 
Almacén auxiliar 133 1000,00 
Almacén auxiliar 142 1352,00 

3397,5, 
ÁREA TOTAL 5749,50 

explica la configuración de la red de distribución de Repuestos 

MARESA y el flujo de los repuestos desde los proveedores a través de los 

142 y 133, a través del Almacén Principal 130, luego con los 

clientes directos de MARESA hasta los consumidores finales. 

 

Configuración de la red de distribución de repuestos MARESA.
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ambién se maneja un almacén secundario ubicado en la ciudad de Guayaquil 

pedidos de clientes ubicados en la 

ciudad de Guayaquil con el objeto de prestar el servicio en un menor tiempo. 

arrendar dos bodegas 

inventario. Actualmente el área de 

nes como se indica en la tabla 3.1.1. 

de repuestos MARESA 

Área patios (m²) 

200 
600 
680 
1480 

explica la configuración de la red de distribución de Repuestos 

MARESA y el flujo de los repuestos desde los proveedores a través de los 

rincipal 130, luego con los 

Configuración de la red de distribución de repuestos MARESA. 
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De manera gráfica se indica en la figura 3.1.5 los procesos claves con los cuales 

se administra las operaciones de Repuestos MARESA y las actividades que estos 

comprenden. 

 

 

Figura 3.1.5. Procesos claves y actividades de las operaciones de Repuestos MARESA. 

 

A continuación se describen los procesos claves contenidos en la figura 3.1.5. 

 

3.1.6.1 Planeación 

 

El  proceso logístico del área de Repuestos comienza con la Planeación que 

programa los flujos de materiales, las cantidades, frecuencia, variedad, tiempo y 

lugar  a partir del costo del manejo de materiales y de almacenamiento y el nivel 

de servicio. En la figura 3.1.5 se indican las principales actividades del proceso de 

planeación. Este proceso comprende varias actividades desde   dos puntos de 

vista principales. 

 

Primero, desde el punto de vista comercial se enfoca en la conformación, 

seguimiento, control y soporte de la red comercial y el establecimiento de sus  
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requerimientos y estándares. Las tareas realizadas comprenden políticas y 

procesos con un alto contenido administrativo y comercial, en resumen es la 

planeación de la red. Esta parte de la planeación no es parte del presente tema 

de tesis por lo que no se profundiza su estudio. 

 

Segundo, desde el punto de vista operacional  la Planeación analiza y planifica el 

abastecimiento a través de la elaboración y lanzamiento de los pedidos a los 

proveedores para que a través de transporte marítimo, terrestre y aéreo lleguen 

las unidades compradas a las instalaciones de Repuestos MARESA. 

 

Este proceso exige el seguimiento de las  operaciones logísticas externas a la 

compañía como tiempos del transporte marítimo, terrestre y aéreo (para pedidos 

emergentes), disponibilidad de embarque, restricciones en importaciones, tiempos 

en puertos, políticas de proveedores, etc., para el control del Lead time y para 

mantener la satisfacción del cliente en disponibilidad de productos.  

 

La planeación de pedidos a proveedores se rige principalmente bajo dos políticas, 

la primera  comprende los meses de inventario general. Actualmente está 

establecida en 6 meses de inventario para brindar seguridad a la empresa para 

atender los pedidos de los clientes. 

 

La segunda es el cumplimiento de la clasificación ABC del inventario en valor 

monetario y rotación en ventas, de tal manera que la inversión en inventario sea 

eficiente en términos financieros. Respecto a los pedidos programados 

actualmente se realizan dos pedidos mensuales a los dos principales 

proveedores, uno a Japón y uno a Tailandia este abastecimiento es el 94,3% de 

las unidades compradas.  

 

El proceso de Planeación también comprende  programar  el reabastecimiento del 

almacén principal 130 a través del stock almacenado en los Almacenes Auxiliares, 

esto se realiza a través del estudio de la demanda diaria y el nivel de stock en el 

almacén principal que permiten proveer al almacén principal del mayor surtido de 

productos con un nivel promedio de inventario de 3 semanas.  
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El nivel de inventario está atado directamente a la capacidad de almacenamiento 

de las actuales instalaciones del almacén Principal 130, las cuales se encuentran 

ocupadas sobre el 90% de su capacidad de almacenamiento  lo que reduce su 

flexibilidad para permitir el aumento de variedad de productos almacenados o 

SKU (Stock Keeping Unit) por lo que se trata de reducir el nivel de inventario por 

SKU para permitir  mayor variedad de productos disponibles para despacho 

inmediato en caso de pedidos. Como inventario general, el factor de rotación 

actual es de dos meses.   

 

El proceso de Planeación programa el reabastecimiento del almacén 137 de la 

ciudad de Guayaquil. El reabastecimiento de este almacén se realiza dos veces al 

mes  bajo la premisa de mantener un inventario promedio de 1,5 meses para 

atender requerimientos puntuales de clientes ubicados en la ciudad de Guayaquil. 

Dentro del presente estudio, el Almacén 137 entra como un punto más de destino 

de los despachos realizados y enviados desde el Almacén Principal 130.  

 

Otras actividades de la Planeación está el seguimiento y clasificación del 

inventario según el factor de rotación y frecuencia de pedido, esto permite 

redistribuir físicamente el inventario dentro del almacén principal bajo el criterio de 

clasificación ABC de frecuencia de pedido. 

 

La clasificación ABC del inventario es una actividad periódica que sirve tanto para 

planificar los pedidos a los proveedores (como se explicó anteriormente) como 

también para  configurar físicamente  el almacén para que sea eficiente para los 

despachos. 

 

El proceso de planeación también  verifica continuamente el ingreso de nuevos 

artículos en las bases de datos  para su clasificación en familias. En el Anexo III 

se incluyen las familias en las cuales se encuentran clasificados en el sistema 

informático  los productos gestionados por el área de repuestos MARESA. 

 

En la figura 3.1.6 se incluye las principales actividades del proceso de planeación. 
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Figura 3.1.6. Principales actividades del proceso de planeación 

 

3.1.6.2 Abastecimiento 

 

El Abastecimiento son las tareas y actividades realizadas para hacer llegar los 

productos adquiridos por el área de Repuestos  MARESA desde el lugar de los 

proveedores hasta las instalaciones de Repuestos en el tiempo establecido por el 

área de  Planeación como tiempo de entrega (Lead Time), en condiciones de 

seguridad y eficiencia en costos. Actualmente los pedidos del área de repuestos 

enviados por los proveedores de Japón y Tailandia utilizan principalmente el 

transporte marítimo con un lead time de 116 días por cada pedido, y un lead time 

de 20 días para envíos aéreos (solo para casos emergentes). El abastecimiento 

desde Colombia tiene un lead time de 7 días por vía terrestre.  

 

El proceso de Abastecimiento, para el caso de los envíos marítimos, comprende 5 

actividades principales las cuales se indican en la figura 3.1.7. 

 



108 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.7. Actividades que componen el proceso de abastecimiento 

 

Para el caso de los envíos aéreos (provenientes de Tailandia, Japón o Colombia) 

se manejan los transportes con couriers y para el caso de los envíos terrestres 

(provenientes de Colombia) que ingresan por la frontera norte de Ecuador se 

contrata el transporte particular desde Tulcán hasta las instalaciones de repuestos 

en Quito.  

 

Por último los proveedores locales prestan servicios de transporte a MARESA 

para el traslado de los materiales hasta las instalaciones de Repuestos. El 

abastecimiento a través de los envíos marítimos comprende la mayor parte de la 

mercadería importada como se indica en la  tabla 3.1.2. 

 

Tabla 3.1.2. Cuadro de participación de pedidos por tipo de transporte: marítimos, 
terrestres y aéreos 

 

 
 

Fuente: MARESA Repuestos. 

 

La tabla también explica la baja participación de los autopartistas regionales y 

locales en el mercado interno de repuestos.  
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El proceso de Abastecimiento lo ejecuta un área específica de la Corporación 

MARESA llamada ABASTECIMIENTO la cual gestiona este proceso para todas 

las dependencias de la compañía, por lo tanto no es una actividad realizada 

dentro del área de Repuestos. 

 

Es común que el área de Abastecimiento reúna pedidos tanto del área de 

Repuestos como de la Planta Ensambladora y los envíe en el mismo embarque 

desde el origen en contenedores separados. La mercadería para la planta 

ensambladora, denominada CKD (Complete Knocked Down), no se mezcla 

físicamente con las autopartes que son del área de Repuestos. Las actividades 

que componen el Abastecimiento son: 

 

• Compras: consiste en procesar el Pedido Sugerido que realiza el área de 

Repuestos y elaborar junto con el proveedor local o extranjero el Contrato 

de Venta y pago respectivo.  

 

• Embarque: comprende coordinar con el proveedor el  cargue y envío de la 

mercadería ya sea en los buques transportadores de contenedores o por 

vía aérea o terrestre según la fecha  estimada de entrega con la respectiva 

documentación. 

 

• Arribo y desembarque: según el caso se realiza en el puerto, o en las 

bodegas de aforo en aeropuertos y áreas de revisión en puerto seco 

(Rumichaca). Estos procesos son realizados por la empresa transportadora 

exclusivamente, el área de Abastecimiento es informada únicamente de la 

llegada de los productos al punto de desembarque. 

 

• Desaduanización: la compañía contrata Agentes Afianzados. que son  

empresas que prestan los servicios de desaduanización y legalización de la 

importación. Para el caso de los envíos aéreos la carga llega legalizada 

desde el punto de origen. 
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• Transporte a Almacén: Para el transporte terrestre desde el puerto de 

Guayaquil se tiene contrato con varias transportadoras de contenedores. El 

área de Abastecimiento coordina y contrata a las empresas 

transportadoras según los contenedores liberados de las aduanas y 

confirma al área de Repuestos sobre dicha liberación y transporte.  

 
El área de Abastecimiento es la responsable de la gestión durante el tiempo y 

recorrido que la mercadería  atraviesa desde el puerto de salida hasta el ingreso 

de los contenedores a las instalaciones de destino, esto facilita el seguimiento del 

pedido a través de canales de comunicación claros y formales. 

 

3.1.6.3 Recepción 

 

Es el primer proceso logístico operativo realizado por el Área de Repuestos. 

Comprende el ingreso y parqueo de los contenedores o vehículos que traen los 

productos y el desembarque o  recepción propiamente dicho.  

 

El proceso de recepción se rige a la política del Área de Seguridad Física cuyos 

ejecutores son el  personal del equipo de guardianía y a los lineamientos 

establecidos en el Manual de la Calidad MC-001 MARESA ENSAMBLADORA el 

cual es un documento confidencial de uso exclusivo de la Corporación MARESA. 

 

Los pedidos provenientes del proveedor de Japón son recibidos en el Almacén 

142, los provenientes del proveedor de Tailandia son recibidos en el almacén 133, 

los pedidos provenientes del proveedor de Colombia se almacenan en los 

almacenes 133 y 142 según el tipo de producto. Los pedidos de proveedores 

locales y pedidos aéreos son recibidos directamente en el Almacén Principal 130 

ya que se requiere personal para hacer la revisión física y de documentos 

inmediatamente después del arribo de la mercadería.   

 

Durante el proceso de recepción de contenedores está presente el agente de 

seguros para que verifique el estado físico del pedido en el punto de destino así 
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como para  verificar la entrega física y listado de embarque para identificar 

faltantes en caso de haberlos. 

 

Dentro de los contenedores se transportan los repuestos en cajas de cartón y 

madera, que comprende el embalaje primario. Este tipo de embalaje facilita el 

desembarque físico e inspección debido a que el pedido se encuentra 

consolidado en cajas y cada una cuenta con su identificación.   

 

Por último el representante de la aseguradora firma la lista de empaque la cual es 

entregada al área de planeación logística para fines de confirmación de recepción 

satisfactoria al proveedor.  

 

Para el caso de la recepción de pedidos que llegan por vía aérea  se reciben las 

cajas físicas y se firman las guías de transporte del Courier, luego en el área de 

Planeación la documentación que acompaña al pedido físico es contrastada con 

el pedido inicial realizado al proveedor. Las recepciones de productos de 

proveedores locales se revisan el 100% de la mercadería junto con la factura 

respectiva del proveedor.  

 

Actualmente se reciben en promedio por mes 8 contenedores provenientes de 

Tailandia y 4 contenedores provenientes de Japón; además se reciben en 

promedio 10 envíos aéreos por mes y una cantidad similar de recepciones de 

proveedores locales.  

 

En la figura 3.1.8 se indica las actividades que comprende la recepción. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.8. Actividades que componen el proceso de recepción 

 

 

ARRIBO 
CONTENEDORES 

REVISION 
CANDADOS 

APERTURA DE 
CONTENEDOR  Y 
DESEMBARQUE 

 

VALIDACION DE 
PACKING LIST 

EGRESO DE 
CONTENEDOR 

VACIO 



112 
 

 

3.1.6.4 Almacenamiento 

 

Es el proceso de guardar temporalmente y mantener en condiciones apropiadas 

en lugares determinados y cantidades exactas los repuestos  que en un momento 

dado servirán para abastecer los requerimientos de los clientes. Se tiene dos tipos 

de almacenamiento, un almacenamiento Primario o Consolidado y el 

almacenamiento final o desconsolidado. 

 

El almacenamiento desconsolidado es posterior al  almacenamiento consolidado. 

La empresa se vio obligada a aplicar esta práctica debido a la falta de espacio en 

el almacén Principal 130 que es donde se realiza el almacenamiento 

desconsolidado.  

 

El almacenamiento consolidado genera un proceso que es la planificación y 

ejecución del Reabastecimiento para convertir el stock del almacenamiento 

consolidado que se halla en los almacenes auxiliares  en stock desconsolidado 

que se ubica en el Almacén Principal 130. Por lo anterior es necesario desglosar 

el proceso de almacenamiento en  las actividades que lo componen como se 

indica en la figura 3.1.9 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.9. Actividades que componen el proceso de almacenamiento 

 

3.1.6.4.1 Almacenamiento primario (Consolidado) 

 

Es realizado después de la recepción  de la mercadería en el desembarque de los 

contenedores. Este almacenamiento es realizado en los Almacenes Auxiliares, 

ahí los repuestos y demás materiales recibidos de importación son apilados en su 

embalaje primario. 
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Como se explico anteriormente, los proveedores envían el pedido embalado en 

cajas de cartón y madera; estas cajas tienen diferentes medidas que varían desde  

1 m³ cúbico a 2,5 m³ por caja y pesan entre 100 Kg y 300 Kg. Cada caja tiene un 

código alfanumérico de origen que facilita su identificación, por ejemplo JBQU-

7511 que significa  pedido JBQU y caja número 7511. 

 

Dentro de los Almacenes Auxiliares las cajas son apiladas según el tipo de caja y 

sus dimensiones, en este tipo de almacenamiento no se tienen los repuestos a la 

vista puesto que permanecen dentro de la caja. Esto genera seguridad en el 

almacenamiento y facilidad para el control del inventario físico puesto que solo 

hay que inventariar cajas consolidadas. 

 

En la figura 3.1.10  se indica una vista general del área de almacenamiento del 

almacén auxiliar 133 que contiene producto enviado desde Tailandia y una vista 

del área de almacenamiento del almacén 142 con producto enviado desde Japón. 

 

 
Fuente: MARESA Repuestos. 

 

Figura 3.1.10. Fotos internas de Almacenes auxiliares 133 y 142 

 

Actualmente en los almacenes auxiliares se recibe en promedio 12 contenedores 

al mes (8 en almacén 133 de Tailandia y 4 en almacén auxiliar 142 de Japón) lo 

que representa entre 2 y 4 contenedores recibidos por semana y un promedio de 

415 cajas recibidas por mes.  

 



114 
 

 

En el caso del flujo de salida de los almacenes auxiliares la frecuencia es diaria y  

se relaciona con el reaprovisionamiento del Almacén Principal 130, es una 

actividad realizada según el plan de reabastecimiento diario. Como medida de 

control de inventarios y procesos, no se realiza distribución a los clientes desde 

los almacenes auxiliares. Para la distribución de repuestos obligatoriamente se 

debe enviar los repuestos al almacén principal 130 para  ser facturados. 

 

3.1.6.4.2  Reabastecimiento de almacén principal 130 

 

El reabastecimiento comienza con el análisis diario del nivel de stock en el 

almacén principal para poder generar los listados de los productos que se 

requieren sean abastecidos. Este análisis es apoyado con un software aplicativo  

desarrollado por la compañía para abastecimiento del almacén principal y dar 

cumplimiento a lo estipulado por la compañía para mantener un inventario  para 

21 días en el almacén 130. 

 

Del análisis de la demanda diaria de cada repuesto y del inventario físico en el 

almacén principal 130 se genera el plan diario de reabastecimiento para elaborar  

los pedidos de las cajas que contienen los repuestos requeridos en el almacén 

principal. Este proceso de emisión del pedido es realizado en el sistema 

informático BAAN 4 que es el ERP (Enterprise Resource Planning)  que maneja 

MARESA y es donde está contenida la información de los inventarios para control 

contable y financiero. 

 

Según la prioridad, en el transcurso del día se emite los pedidos de bodega y 

avisos de envío que son los documentos con los cuales se puede egresar las 

cajas de los almacenes auxiliares, de esta manera se raciona y ordena el trabajo 

de reaprovisionamiento  en el transcurso del día. 

 

El análisis para el reabastecimiento y sus correspondientes listados de pedidos de 

cajas son generados por el equipo de Analistas del área Logística de Repuestos 
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quienes son los únicos usuarios del sistema autorizados para generar dichos 

listados y reaprovisionamientos. 

 

Diariamente se generan un promedio de 20 listados, que representan 18 cajas por 

día aproximadamente y cerca de 415 cajas por mes lo que representa 31000 

unidades (piezas sueltas) aproximadamente. Los listados son entregados al 

equipo de operaciones del área de Recepción del almacén Principal 130 quienes 

a su vez deben trasladarse con los listados a los almacenes auxiliares para 

buscar las cajas solicitadas para transportarlas al almacén principal 130. 

 

3.1.6.4.3  Transporte de reabastecimiento 

 

El transporte dentro del proceso de almacenamiento es una actividad de soporte 

en la que no hay generación de valor, en la situación actual con  almacenes 

separados el transporte  es el  elemento  físico integrador, ya que es a través de 

este proceso que se mueve el inventario internamente de un almacén a otro y se 

hace el reabastecimiento del Almacén Principal. 

 

En los almacenes auxiliares el operario designado busca las cajas requeridas  a 

partir de número de Pedido y del número de caja. Una vez identificada la caja se 

carga en el camión bajo la supervisión de personal de Seguridad física. 

 

Los tres almacenes que  componen el área de almacenamiento de Repuestos 

están ubicados en el sector norte de Quito, y generan recorridos diarios del 

camión del área de Repuestos en promedio de 14 Km/día, y  un tiempo de 

desplazamiento en carretera de dos horas por día incluido el tiempo de parqueo. 

 

3.1.6.4.4  Desconsolidación  y revisión 

 

El desconsolidar significa abrir las cajas y revisar unidad por unidad, es decir su 

contenido con el fin de realizar un ingreso unitarizado al stock del almacén 130. 
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El proceso inicia con el ingreso del camión al almacén Principal 130.  Las cajas 

son colocadas en el Área de recepción.  Luego las cajas son abiertas y 

clasificados los repuestos de los desechos sólidos generados por el desempaque. 

 

Para la revisión física y confirmación de las unidades se ha dotado al proceso de 

herramientas Hand-Held que son lectores de códigos de barras inalámbricos que 

se hallan conectados al sistema POL vía Wireless, esta manera no se utilizan 

listados físicos o packing list para la revisión del contenido de las cajas. 

 

A medida que el operario saca las unidades de la caja estas son pasadas por el 

lector óptico para que su código de barras sea identificado.  Junto con la lectura 

del código de barras, las unidades son segregadas en coches especiales y 

separadas según el área de destino o zona de almacenamiento final en el cual se 

hallan ubicadas dentro del Almacén Principal 130.  

 

En el área de recepción se revisa estado físico, características, documentos y 

cantidad  de los productos por lo que este proceso se convierte en el primer filtro 

para controlar la calidad y exactitud del inventario del almacén principal 130 pues 

cualquier anomalía de los productos o sus cantidades debe ser detectada durante 

el proceso de recepción en esta área. 

 

Mensualmente se revisan aproximadamente 400 cajas y se revisa un promedio de 

3800 líneas por mes, lo que representa un promedio de 34.000 unidades 

mensuales provenientes de cajas de contenedores, entregas de Courier y pedidos 

aéreos. 

 

3.1.6.4.5  Ubicación y almacenamiento secundario (desconsolidado) en almacén 130 

 

El objetivo de la ubicación es brindar un lugar definido a cada producto del 

inventario de repuestos, acorde al tipo de producto, a su cantidad, a sus 

dimensiones y principalmente a su clasificación ABC por rotación. 
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Luego de abrir las cajas en la recepción se llevan repuestos en  los coches a las 

zonas correspondientes y son dejados en la ubicación  respectiva según lo 

indicado en el sistema. De esta manera los productos se encuentran disponibles 

físicamente para ser despachados en caso de ser requeridos en algún pedido. 

 

La configuración de almacenamiento utilizada es por Posición Fija, esto significa 

que se tiene designada un posición predeterminada y permanente para cada 

repuesto la cual solo varía en caso de requerirse un cambio o reubicación como 

parte de la clasificación ABC del inventario. 

 

El Almacén Principal de repuestos tiene una configuración física directamente 

relacionada con la clasificación ABC del inventario bajo el criterio de Rotación. El 

Almacén Principal se divide en 9 zonas las cuales se describen en la tabla 3.1.3. 

 

Tabla 3.1.3. Zonas internas del almacén principal 130 

 

ZONA DESCRIPCION DE PRODUCTO ALMACENADO 

1 
Repuestos pequeños, reducida cantidad, clasificación de 
inventario = A 

2 
Repuestos pequeños, reducida cantidad, clasificación de 
inventario = A 

3 
Repuestos pequeños, reducida cantidad, clasificación de 
inventario = B 

4 
Repuestos pequeños, reducida cantidad, clasificación de 
inventario = B y C 

5 Accesorios, producto merchandising. 

6 
Repuestos pequeños, reducida cantidad, clasificación de 
inventario = C y D 

7 
Repuestos pequeños, reducida cantidad, clasificación de 
inventario = D, E, Z4. 

8 Vidrios y Parabrisas 

9 

Repuestos grandes o alto volumen almacenados en 
estantería alta. Según su clasificación ABC de rotación 
se designa la altura (slotting). Productos con  
clasificación “A” se almacenan a nivel del piso y a la 
altura de una persona de pié. Productos con clasificación 
“C” y siguientes son almacenados en ubicaciones altas. 

 

Fuente: MARESA Repuestos. 
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El almacén principal 130 se conforma por dos galpones donde están distribuidas 9 

zonas en las que se divide el área de almacenamiento. En el primer galpón se 

encuentran las zonas 1 a 8 las cuales están distribuidas a su vez en 3 plantas 

donde se almacena producto pequeño en estanterías livianas. La zona 9 se 

encuentra en el segundo galpón y tiene Racks selectivos 4 a 6 metros de altura.  

 

Cada estantería está identificada con una nomenclatura que contiene las  

coordenadas de ubicación física  que se relaciona con el inventario en el sistema 

BAAN 4. El almacén principal cuenta con 2.960 ubicaciones. 

 

El objetivo de manejar una nomenclatura para las ubicaciones es asignar lugares 

a los productos de tal manera que la posición de cualquier repuesto sea conocido 

para las operaciones de ubicación o despacho, actividades de conteo y revisión 

en inventarios cíclicos o generales.  

 

La nomenclatura utilizada en los racks de almacenamiento se explica a 

continuación en la tabla 3.1.4. Se toma como muestra la ubicación 1A01A. 

 

Tabla 3.1.4. Descripción de la nomenclatura de ubicación dentro de la bodega 

 

PARTE DESCRIPCION 
1 Significa la zona dentro del almacén. Hay 9 zonas 

A 

Determina el rack o estantería dentro de la zona. Las 
zonas 1, 2, 3, 4, 6 y 7 se conforman en promedio de 
17 racks definidos con letras mayúsculas del 
abecedario. La zona 5 se conforma de 9 estanterías, 
la zona 9 está conforma por 6 racks pesados, y la 
zona 8 por 2 estanterías. 

01 Es la columna dentro del rack o estantería 

A 
Es el nivel o bandeja dentro de la columna. El nivel 
más bajo es la primera letra.  

 

Fuente: MARESA Repuestos. 

 

Para una mejor comprensión, en la figura 3.1.11 se indica gráficamente la 

nomenclatura de una estantería. 
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Fuente: MARESA Repuestos. 

 

Figura 3.1.11. Nomenclatura utilizada en estanterías 

 

En el galpón donde se almacenan los repuestos pequeños, se cuenta con un 

mezanine el cual se divide en tres plantas que abarcan a las zonas de 

almacenamiento como se indica en la tabla 3.1.5. 

 

Tabla 3.1.5. Conformación del Mezanine de estanterías Livianas 

 

Planta Zonas 
Planta baja 1, 2 y 8 

Segunda planta 3 y 4 
Tercera planta 5, 6 y 7 

 

Fuente: MARESA Repuestos. 

 

Esta infraestructura ha permitido aprovechar de una mejor manera el espacio 

disponible, sin embargo a mediano plazo el área que brinda para almacenamiento 

se estima que será insuficiente. 

 

Como medida de control del stock se realiza inventarios periódicos para vigilar las 

existencias y detectar cualquier diferencia entre el stock físico y el stock en el 

sistema informático. El control  se realiza a través de inventarios cíclicos 

ejecutados diariamente por el personal del almacén. Los productos clasificados 
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como de alta rotación (A y B)  son contados dos veces al año como parte del 

inventario cíclico. El resto de los repuestos son contados una vez al año. 

 

3.1.6.5   Distribución 

 

Comprende varias actividades encaminadas a preparar y hacer llegar  los 

productos solicitados por los Clientes para dar cumplimiento a la Política de 

Despachos en relación a los plazos de tiempo y cantidades de productos 

solicitados y a la Política de la Calidad de la Corporación MARESA en relación a 

la exactitud de los despachos. Las cinco actividades se describen gráficamente en 

la figura 3.1.12. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.12. Actividades que componen el proceso de distribución 

 

 

3.1.6.5.1  Lanzamiento de pedidos de clientes 

 

 

Inicia con el ingreso de los pedidos de la red comercial de MARESA. Para 

ingresar los pedidos se cuenta con la herramienta informática POL la cual es una 

plataforma de comunicación y seguimiento a los requerimientos de los Clientes. 

Este sistema se encuentra instalado en todos los locales de los Clientes a nivel 

nacional e interconectado vía internet con las oficinas de Repuestos MARESA 

para facilitar la información y realizar los pedidos en tiempo real.  

 

La herramienta brinda  información variada  a los Clientes como Cantidad 

disponible, precio, ofertas existentes, etc., así mismo contiene los módulos para 

solicitar los pedidos con formatos estándar, cantidades y horarios específicos, 

todo lo cual está dentro de la Política de Despachos (ver Anexo I). 

LANZAMIENTO DE 
PEDIDOS DE 

CLIENTES 
 

PREPARACIÓN DE 
PEDIDOS 
(PICKING) 

 

REVISIÓN Y 
EMBALAJE 
(PACKING) 

 

DESPACHO Y 
TRANSPORTE 

 

ENTREGA A 
CLIENTE 
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Luego de solicitados los pedidos en el POL, los cuales ingresan por cada Cliente, 

el sistema POL consolida los pedidos y emite los listados para la recolección 

dentro de bodega (listados de picking). Junto con estos listados se emiten la Nota 

de Entrega, y las Facturas. Por último los  documentos son impresos en el 

Almacén para que se ejecute la siguiente actividad que es la preparación de los 

pedidos. 

 

En el lanzamiento de pedidos  se calcula el Fillrate como métrica de Nivel de 

servicio la cual se compone de los productos solicitados y  los productos 

disponibles en los almacenes. En el período de agosto de 2009 a julio de 2010 se 

ha calculado el Fillrate promedio de 95,1%. 

 

3.1.6.5.2  Preparación de pedidos (PICKING) 

 

Preparar el pedido comprende buscar los repuestos solicitados en los pedidos 

dentro del Almacén, recolectar los repuestos solicitados, segregarlos por cliente y 

entregarlos al área de Despacho para su revisión. 

 

Esta actividad es realizada dentro del Almacén. En primer lugar los listados de 

Picking son segregados según las zonas a las cuales correspondan. 

Seguidamente se entregan a los operarios del almacén para que se dirijan a las 

zonas específicas. Una vez en las zonas los operarios buscan la ubicación que se 

indica en los listados y recolectan los repuestos solicitados en el pedido a partir 

del código del producto y la cantidad.   

 

Los listados de Picking contienen los repuestos pedidos ordenados según la 

ubicación donde se encuentren, por tal motivo  el recorrido que realizan los 

operarios para recolectar los repuestos pedidos tiene una ruta preestablecida. 

El Picking termina cuando cada listado es concluido y los repuestos recolectados 

son dejados en el área de packing para su revisión y embalaje. Actualmente se 

emiten 20 pedidos al día, lo que representa al mes un promedio de 9600 líneas y 

35000 unidades. 
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3.1.6.5.3  Revisión y embalaje (PACKING) 

 

La actividad de revisión se realiza una vez los operarios entregan los repuestos 

de los pedidos en el área de despacho. Esta actividad se realiza en el área de 

despacho. 

 

La revisión comprende comparar el código de cada repuesto con los datos 

indicados en las Notas de Entrega de cada Cliente, además se hace una revisión 

física externa del estado de los repuestos para identificar cualquier anomalía 

antes de enviar los productos y evitar la distribución de repuestos defectuosos. 

 

Una vez realizada la revisión se toman los repuestos y son embalados según el 

tipo de repuesto, y se segregan repuestos pesados de  los livianos y frágiles, etc., 

para garantizar la seguridad física de los repuestos dentro del embalaje. 

 

El embalaje es realizado en cajas de cartón corrugado  los cuales se sellan con 

cinta de embalaje al final. Los repuestos grandes como capots, puertas, techos, 

etc., tienen el embalaje original que brinda la suficiente seguridad al producto por 

lo cual no son embalados en el almacén. 

 

Diariamente se embalan en promedio 200 cajas entre cajas pequeñas medianas y 

grandes, esta cantidad es el total de cajas tanto para provincia como para la 

ciudad de Quito. Diariamente se embalan cerca de 1500 unidades sueltas y  se  

emiten en promedio 100 facturas por día. 

 

3.1.6.5.4  Despacho y transporte 

 

Esta actividad comprende ordenar las  cajas entregadas por el personal de 

Packing y segregarlas según su destino, ya sea un despacho Local (en Quito) o 

para provincia.  Para mantener segregadas las cajas  se imprimen stickers de 

identificación los cuales se colocan en cada caja. En el sticker se indica el nombre 

del Cliente, la ciudad, la dirección, la caja que corresponde y el total de cajas.  
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En el proceso de despacho ya no interviene el personal del área puesto que  esta 

parte del proceso se encuentra tercerizada con un Courier quien  instaló un 

puesto de trabajo con una persona de su nómina dentro del Almacén Principal 

130, esta persona se denomina “Inhouse” y es quien recibe la carga embalada 

lista para despachar por parte del personal del almacén y se encarga de segregar 

las cajas y de identificarlas con los correspondientes stickers y de diligenciar las 

guías de transporte (para el caso de los envíos a provincia).  

 

Otra función principal del inhouse es determinar la ruta a seguir de los vehículos y 

preparar el orden de entrega física dentro de la ruta de tal manera que en el área 

de permanencia previa al cargue las mercadería se organiza de acuerdo al orden 

de descargue de los furgones en los puntos de entrega. 

 

Actualmente se trabaja con dos vehículos de transporte de  propiedad del Courier 

estos vehículos hacen tres entregas al día en los Dealers localizados dentro del 

casco urbano y dos entregas al día en los ubicados en San Rafael, Cumbayá y 

Sur de Quito. Un tercer vehículo es utilizado para llevar los productos al centro de 

acopio del courier para hacer la distribución a nivel nacional.  

 

3.1.6.5.5  Entrega a cliente 

 

MARESA Repuestos tiene por contrato la obligación de hacer la entrega física de 

los productos en las puertas de las instalaciones de cada Cliente en los  tiempos 

de entrega previamente establecidos y conocidos por toda la red comercial. La 

entrega la realiza el personal de la empresa Courier contratada quien está en 

representación del Área de Repuestos. 

 

Para finalizar, se realiza la revisión física al 100% de los repuestos enviados como 

proceso interno de cada Cliente dentro de las 24 horas luego de recibir el pedido, 

esto con el fin de detectar cualquier anomalía en la entrega y de ser necesario 

generar la comunicación de reclamo o devolución respectiva con previa 

autorización del área de Repuestos.  
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3.1.7 CONSTRUCCIÓN DEL ESQUEMA GENERAL DE LOS PROCESOS 

LOGÍSTICOS REPUESTOS MARESA  

 

La información que se incluye para lograr el esquema es tomada de los 

procedimientos internos del área y de las bases de datos del Área de Repuestos 

entre enero de 2009 y agosto 2010. 

 

El esquema final  es el resumen de la descripción de los cinco procesos 

medulares  con el propósito de presentar la información de una manera  

consolidada para el mejor entendimiento de la información de cada proceso de las 

operaciones logísticas del área de repuestos de la empresa MARESA. La tabla 

elaborada llamada Esquema General de Procesos Logísticos Repuestos 

MARESA  se encuentra adjunta en el Anexo IV.  

 

Cada componente incluido se justifica debido a su interrelación con los aspectos 

precedentes, pues aseguran la ejecución de las actividades y permiten el flujo de 

las operaciones diariamente. Gracias a las tecnologías de la información y 

comunicación estas actividades pueden ser realizadas a distancia y en tiempo 

real, además se facilita la trazabilidad y el seguimiento  de las operaciones. 

 

 

3.2. NIVEL DE SERVICIO EN LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE  

REPUESTOS ACTUAL Y EN LA PROPUESTA CON UN CEDI 

 

3.2.1 NIVEL DE SERVICIO DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA R EPUESTOS 

MARESA Y SU RELACIÓN CON EL MANEJO DE INVENTARIO 

FRACCIONADO 

 

El área de Repuestos MARESA cuenta con el sistema de atención de pedidos de 

clientes de la red comercial denominado POL. En este sistema se lleva 

automáticamente el conteo de los pedidos realizados y de las líneas atendidas  y 

facturadas, de esta base de datos se calcula el Line Fill Rate. 



125 
 

 

Para el presente numeral  se toman los datos desde el 01 de octubre de 2009 al 

30 de junio de 2010, una base de 9 meses para analizar el comportamiento del 

Line Fill Rate de la operación, como se indica en la tabla 3.2.1 

 

Tabla 3.2.1 Line Fill Rate mensual de la operación Repuestos MARESA de octubre 2009 

a junio 2010  

 

Mes Líneas pedidas (A) Líneas atendidas (B)  Line fill Rate (Fr= B/A X100%) 

oct-09 9073 8507 93,76% 

nov-09 8411 8012 95,26% 

dic-09 9018 8657 96,00% 

ene-10 10784 10455 96,95% 

feb-10 9688 9302 96,02% 

mar-10 11466 10956 95,55% 

abr-10 11010 10520 95,55% 

may-10 10667 10005 93,79% 

jun-10 11052 10294 93,14% 
 

Fuente: MARESA Repuestos. 

 

En la figura 3.2.1 se expresa de manera gráfica el comportamiento mensual de las 

líneas atendidas (facturadas) Vs. Las líneas solicitadas.  

 

 
Fuente: MARESA Repuestos. 

 

Figura 3.2.1 Seguimiento mensual de líneas atendidas y líneas solicitadas en el período 

octubre 2009 a junio 2010 
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El  Line Fill Rate mensual se comporta durante el período de octubre de 2009 a 

junio 2010 como se indica en la figura 3.2.2. 

 

 
 

Fuente: MARESA Repuestos. 

 

Figura 3.2.2  Line Fill Rate mensual en el período Octubre 2009 a Junio 2010 

 

El Line Fill Rate expresado  toma en cuenta las ventas reales, las líneas que por 

errores en la gestión de almacenes no se pudieron entregar y que generaron 

Notas de crédito y por último las líneas atendidas que no cumplieron con la 

política de despachos en cuanto a tiempo de entrega. 

 

Los pedidos en firme, también llamados Back Order, que son atendidos a medida 

que llegan los embarques desde el proveedor no son tomados en cuenta debido a 

que esta base de datos muestra las líneas facturadas en el período de 

seguimiento. Los Back Orders solo generan una reservación de los productos y 

no la facturación, la cual se hace solo hasta el momento de la entrega física de los 

productos.  

 

Las líneas realmente atendidas en los pedidos en la primera oportunidad dan 

como resultado el nivel de servicio de la operación con enfoque de cliente. 
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En la operación de repuestos existen dos factores que reducen el nivel de Line Fill 

Rate  calculado por el sistema. El primero guarda relación con la gestión del 

almacenamiento y distribución que asegura la exactitud de los inventarios  

disponibles para la venta y el nivel de exactitud de los despachos que es tarea del 

personal de la operación  física de almacenamiento y distribución. Los errores en 

estos procesos generan las líneas no atendidas desde el almacén.  

 

El segundo factor es la configuración actual del inventario físico del área de 

Repuestos MARESA que se  encuentra fraccionado en almacenes separados lo 

cual afecta al cumplimiento de la Política de Despachos (incluida en el Anexo I). 

 

3.2.1.1  Líneas no atendidas desde área operacional 

 

Para determinar las líneas no atendidas se hace el seguimiento de los reclamos 

en despachos en el archivo de  Servicio al Cliente del área Comercial de 

Repuestos MARESA.   

 

La información de líneas no entregadas a cliente por los errores de almacén antes 

mencionados durante el período octubre 2009 a junio 2010 se incluye en la tabla 

3.2.2. 

 

Tabla 3.2.2 Líneas con error operaciones en pedido de clientes en el período octubre 2009 

a julio 2010.  

 

Mes 
Líneas despachadas 

con error Mes 
Líneas despachadas con 

error 
Oct-09 0 Mar-10 5 

Nov-09 3 Abr-10 2 

Dic-09 7 May-10 5 

Ene-10 8 Jun-10 4 

Feb-10 4     
 

Fuente: MARESA  Repuestos. 
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3.2.1.2 Estado actual de almacenamiento fraccionado de Repuestos MARESA. 

 

El  almacenamiento está fraccionado en tres almacenes dos de los cuales 

funcionan como receptores del abastecimiento proveniente del fabricante y como 

almacenes pulmones del almacén principal que es el tercer almacén, estos 

almacenes auxiliares se denominan Almacén 133 y Almacén 142 como se explicó 

en el punto 3.1 del presente documento. El Almacén principal, llamado 130 es el 

único punto de distribución para el reabastecimiento de los clientes.  

 

Los tres almacenes en su conjunto significan el 100% del inventario en  unidades 

y SKU almacenados. Todo el stock físico es el resultado de la aplicación de la 

política de MAZDA de 95,0% del nivel de servicio en la planificación de 

abastecimientos. 

 

En la figura 3.2.3 se explica de manera gráfica la situación de los tres almacenes 

mencionados y su relación con los clientes y con los proveedores 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.3 Esquema de la relación de los almacenes de repuestos con los proveedores y 

los clientes.  
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Aunque el 100% de los pedidos realizados por los clientes se preparan y 

despachan desde el almacén principal 130, en éste no se dispone del 100% de 

los SKU  y tampoco se dispone del 100% de las unidades, pues el almacén 

principal 130 maneja un stock promedio para atender la demanda de 3 semanas.  

 

La restricción  es el área disponible en la planta física del almacenen 130 que no 

permite albergar el 100% de las unidades ni el 100% de los SKU de baja rotación. 

El inventario almacenado en el almacén auxiliar 133 es diferente al almacenado 

en el almacén auxiliar 142, es decir no hay productos que estén al mismo tiempo 

en los dos almacenes. 

 

En la tabla 3.2.3 se indica cómo está distribuido el stock en los tres almacenes. 

 

Tabla 3.2.3 Distribución de los inventarios en unidades y SKU por almacén.  

 

Almacén Descripción Cantidad 
Proporción 
respecto al 

total 

TOTAL 
Número total de SKU 12.927 100,00% 

Unidades totales almacenadas 147.310 100,00% 

A
LM

A
C

É
N

 1
30

 

SKU en 130  12.105 93,64% 

Unidades en 130 100.686 68,35% 

SKU con inventario = 0 832 6,44% 

Unidades con inventario = 0 13.387 9,09% 

A
LM

A
C

É
N

 1
33

 

SKU en 133  533 4,12% 

Unidades en 133  13.163 8,94% 

SKU en 133 que no hay en la 130 214 1,66% 

Unidades en 133 que no hay en 130 1.476 1,00% 

A
LM

A
C

É
N

 1
42

 

SKU en 142  1.127 8,72% 

Unidades en 142  33.461 22,71% 

SKU en 142 que no hay en la 130 618 4,78% 

Unidades en 142 que no hay en 130 11.911 8,09% 

 

Fuente: MARESA  Repuestos 
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De manera gráfica el total de unidades existentes en promedio en inventario se 

distribuye en los tres almacenes como se expresa en la figura 3.2.4. Por otra 

parte, los SKU disponibles en el almacén principal 130 se expresan en la figura  

3.2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MARESA  Repuestos 

 

Figura 3.2.4 Distribución del inventario promedio en unidades en los tres almacenes de 

Repuestos MARESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MARESA  Repuestos 

 

Figura 3.2.5 Disponibilidad de SKU en almacén principal 130 a partir de total de SKU 

disponibles en inventario de Repuestos MARESA.  

 

Esta configuración del almacenamiento fraccionado dificulta el cumplimiento de la 

política de despachos (ver Anexo I) en relación a los tiempos de entrega 

establecidos a los clientes. Por lo tanto al incumplir los tiempos de entrega 

prometidos, el Line Fill Rate calculado por el sistema tiende a disminuir aun más. 
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La explicación radica en que la  política divide los pedidos en tres categorías: 

Pedidos Urgentes, Pedidos Diarios y Pedidos de Stock. 

 

Los Pedido Urgentes se despachan  máximo una hora después de recibidos. Los 

Pedidos Diarios se despachan máximo luego de tres horas de recibido el pedido. 

Por último los Pedidos de Stock se despachan 48 horas después de recibidos los 

pedidos.  

 

Esta categorización de los pedidos solicitados por los clientes es importante pues 

el reabastecimiento del Almacén Principal 130 por parte de los Almacenes 

Auxiliares 133 y 142 se realiza en horarios específicos con lapsos mayores a dos 

horas en promedio. Esto afecta a los pedidos de la categoría de Urgentes que son 

solicitados por cliente locales. Como resultado estos pedidos no pueden ser 

atendidos completamente en menos de tres horas cuando la política dice 

expresamente que los pedidos urgentes se deben atender en menos de una hora, 

lo que significa un retraso en la entrega de los pedidos locales. 

 

Cuando no se cuenta con el stock suficiente en el almacén principal para atender 

los pedidos urgentes estos se llegan a atender  3 horas después, de manera 

similar a un pedido Diario.  

 

3.2.1.3 Líneas en pedidos direccionadas a almacenes auxiliares. 

 

A partir de la información de los pedidos  solicitados entre octubre de 2009 y junio 

de 2010 se obtuvo el listado de las líneas solicitadas en pedidos y que por falta de 

existencias en el Almacén Principal fueron direccionados a los almacenes 

Auxiliares 133 y 142. Esto significó realizar reaprovisionamientos urgentes desde 

los almacenes auxiliares hacia el almacén principal para poder atender cada línea 

solicitada. En la tabla 3.2.4 se incluyen las líneas solicitadas por los clientes que 

fueron direccionadas a los almacenes auxiliares debido a que no había 

existencias en el almacén principal 130. 
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Tabla 3.2.4 Líneas totales direccionadas a almacenes auxiliares por tipo de pedido en el 

período octubre 2009 a junio 2010.  

 

Tipo de 
pedido O

ct
-0

9 

N
ov

-0
9 

D
ic

-0
9 

E
ne

-1
0 

F
eb

-1
0 

M
ar

-
10

 

A
br

-1
0 

M
ay

-
10

 

Ju
n-

10
 

Lí
ne

as
 

to
ta

le
s 

DIARIOS 33 48 60 74 79 56 54 42 79 525 

STOCKS 6 9 4 17 20 3 23 12 5 99 

URGENTES 33 36 67 84 110 52 47 32 45 506 

TOTAL 1.130 
 

Fuente: MARESA  Repuestos 

 

No todas las líneas direccionadas a los almacenes auxiliares representan retrasos 

o incumplimientos por lo que no afectan el Line Fill Rate, sin embargo si afecta las 

operaciones físicas internas del área. 

 

Las líneas que afectan el desempeño de Line Fill Rate son las que incumplen la 

política de despachos en términos de tiempo de entrega. Las líneas que se ven 

afectadas  son las solicitadas en pedidos de clientes locales (Quito), y 

particularmente las líneas de pedidos de la categoría de urgentes.  

 

Esto se debe a que los pedidos de carácter  Urgente de clientes locales se 

atienden en menos de una hora en el punto de despacho y las líneas de pedidos 

urgentes que se direcciona a los almacenes auxiliares no son reabastecidas en 

menos de dos horas. 

 

Los pedidos solicitados por clientes ubicados en provincias no son afectados 

debido a que el despacho se realiza una vez al día en la tarde a través del Courier 

por lo que las líneas solicitadas en pedidos de clientes de provincia que sean 

direccionadas a los almacenes auxiliares se solventan en el transcurso del día sin 

perjudicar el despacho y el cumplimiento al cliente. 
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Las líneas de pedidos urgentes direccionadas a almacenes auxiliares solicitadas 

por clientes locales en el período Octubre 2009 a Junio  2010 se incluyen en la 

tabla 3.2.5. 

 

Tabla 3.2.5 Líneas de pedidos de la ciudad de Quito direccionadas a almacenes auxiliares 

por tipo de pedido en el período octubre 2009 a junio 2010. 

 

Tipo de 
pedido O

ct
-0

9 

N
ov

-0
9 

D
ic

-0
9 

E
ne

-1
0 

F
eb

-1
0 

M
ar

-1
0 

A
br

-1
0 

M
ay

-1
0 

Ju
n-

10
 

Lí
ne

as
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DIARIOS 14 17 25 35 23 15 26 13 31 143 

STOCKS 5 4 0 11 5 1 15 4 1 37 

URGENTES 17 11 39 42 46 20 25 12 19 164 

TOTAL 344 
 

Fuente: MARESA  Repuestos. 

 

De la tabla 3.2.5  se toman los pedidos urgentes pues son los que afectan al Line 

Fill Rate de la operación de Repuestos MARESA. 

 

 

3.2.2 CÁLCULO DEL LINE FILL RATE DE LA OPERACIÓN LO GÍSTICA DE 

REPUESTOS ACTUAL 

 

 

Para el cálculo del Line Fill Rate  se debe tomar el histórico de líneas atendidas 

según el sistema POL,  a este dato se le resta primero las líneas no atendidas por 

motivos de gestión del almacén y segundo las líneas direccionadas a los 

almacenes auxiliares que pertenezcan a pedidos urgentes solicitados por clientes 

ubicados en la ciudad de Quito. 

 

A partir de las tablas  3.2.1, 3.2.2 y 3.2.5, se construye la tabla 3.2.6 con el Line 

Fill Rate de la operación actual con el inventario fraccionado en tres almacenes.  

 

 



134 
 

 

Tabla 3.2.6 cálculo de Line Fill Rate de la operación logística de Repuestos MARESA 
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oct-09 9.073 8.507 0 17 8.490 93,57% 

nov-09 8.411 8.012 3 11 7.998 95,09% 

dic-09 9.018 8.657 7 39 8.611 95,49% 

ene-10 10.784 10.455 8 42 10.405 96,49% 

feb-10 9.688 9.302 4 46 9.252 95,50% 

mar-10 11.466 10.956 5 20 10.931 95,33% 

abr-10 11.010 10.520 2 25 10.493 95,30% 

may-10 10.667 10.005 5 12 9.988 93,63% 

jun-10 11.052 10.294 4 19 10.271 92,93% 

Acumulado Período 
De Estudio 

91.169 86.708 38 164 86.506 94,89% 

 

 

Se puede observar en la tabla 3.2.6 que el Line Fill Rate es afectado por dos 

aspectos, el primero es el desempeño interno del área  operacional que maneja 

los inventarios físicos y el despacho de los repuestos MARESA de la operación.  

 

El segundo aspecto es la configuración del inventario que se encuentra 

fraccionado en tres almacenes distintos y distantes, esto genera una disminución 

en la disponibilidad de producto para el despacho.   

 



135 
 

 

Para calcular la variación entre el nivel de servicio de un centro de distribución 

unificado y el nivel de servicio para almacenes separados se toman los valores 

mensuales del Line Fill Rate calculado sin  las líneas urgentes direccionadas a 

almacenes auxiliares y el Line Fill Rate calculado con las líneas urgentes 

direccionadas a almacenes auxiliares.  

 

En los dos casos debe evitarse tomar las líneas con errores del área operativa. 

Los resultados del Fill rate con almacenes separados se exponen en la tabla 3.2.7 

 

Tabla 3.2.7 Line Fill Rate de la operación Repuestos MARESA con almacenes separados 
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oct-09 9.073 8.507 17 8.490 93,57% 

nov-09 8.411 8.009 11 7.998 95,09% 

dic-09 9.018 8.650 39 8.611 95,49% 

ene-10 10.784 10.447 42 10.405 96,49% 

feb-10 9.688 9.298 46 9.252 95,50% 

mar-10 11.466 10.951 20 10.931 95,33% 

abr-10 11.010 10.518 25 10.493 95,30% 

may-10 10.667 10.000 12 9.988 93,63% 

jun-10 11.052 10.290 19 10.271 92,93% 
Acumulado 
Período de 

Estudio 
91.169 86.670 164 86.506 94,89% 

 

El Fill rate con un solo almacén en el CEDI se incluye en la tabla 3.2.8. 
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Tabla 3.2.8 Line Fill Rate de la operación Repuestos MARESA con inventario unificado 

en un  almacén centralizado.  

 

MES 
LINEAS 

PEDIDAS   
A 

LINEAS 
ATENDIDAS DESDE 

ALMACÉN   
B  

LINE FILL 
RATE                               

(FR= B/A x100%) 

oct-09 9.073 8.507 93,76% 

nov-09 8.411 8.009 95,22% 

dic-09 9.018 8.650 95,92% 

ene-10 10.784 10.447 96,88% 

feb-10 9.688 9.298 95,97% 

mar-10 11.466 10.951 95,51% 

abr-10 11.010 10.518 95,53% 

may-10 10.667 10.000 93,75% 

jun-10 11.052 10.290 93,11% 

Acumulado Período de 
Estudio 

91.169 86.670 95,07% 

 

Es necesario comparar las dos tablas anteriores para ver la diferencia de los dos 

escenarios. En la tabla 3.2.9 se incluye dicha comparación. 

 

Tabla 3.2.9 Comparación del Line Fill Rate del almacenamiento separado y el 

almacenamiento centralizado. 

 

Mes 
Line Fill Rate actual con 
inventario fraccionado             

(A) 

Line Fill Rate propuesto con 
unificación de inventario en 

CEDI (B) 

Variación 
B/A-1 

Oct-09 93,57% 93,76% 0,20% 

Nov-09 95,09% 95,22% 0,14% 

Dic-09 95,49% 95,92% 0,45% 

Ene-10 96,49% 96,88% 0,40% 

Feb-10 95,50% 95,97% 0,50% 

Mar-10 95,33% 95,51% 0,18% 

Abr-10 95,30% 95,53% 0,24% 

May-10 93,63% 93,75% 0,12% 

Jun-10 92,93% 93,11% 0,18% 

Acumulado 
período de 

estudio 
94,89% 95,07% 0,19% 
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En la figura 3.2.6 se indica de manera gráfica esta comparación. 

 

 

 

Figura 3.2.5 Comparación del line fill rate del almacenamiento separado y el 
almacenamiento centralizado  
 

Se observa un leve aumento en el nivel de servicio al ser ejecutada las 

operaciones desde un solo Centro de Distribución. La disponibilidad del producto 

para atender pedidos  en el tiempo que se requiera aumenta. 

 

Además del aumento del nivel de servicio, las operaciones de almacenamiento y 

reabastecimiento relacionadas son beneficiadas con la centralización del 

inventario pues de igual manera los recursos asignados a estas actividades 

(tiempo, personal, equipo, sistemas) son mejor aprovechados (SÁNCHEZ,R, 

2008). 
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Además del mejoramiento directo del nivel de servicio por la centralización del 

inventario físico hay otras ventajas que de manera indirecta pueden beneficiar aun 

más el nivel de servicio actual, entre estas ventajas se tienen (MORA, 2008): 

 

• Se mejora el control de la calidad sobre el producto almacenado al tener en 

observación directa los repuestos que pueden presentar daños por malas 

maniobras dentro del almacén 

• Disminuye la manipulación de los productos  lo que reduce el riesgo de 

daños o pérdidas 

• Se aprovecha de mejor manera el vehículo de reabastecimiento, de hecho 

se eliminaría este vehículo lo que disminuye los costos y la inversión en 

capital fijo. 

• Mayor disponibilidad de personal dentro del almacén. 

• Mayor productividad en la operación de picking por tiempos de 

preparación. 

• Disminución en los tiempos de espera para entrega de pedidos urgentes 

locales. 

• Control visual del inventario físico. La visualización es un aspecto 

importante en la logística como primera medida de control de volumen 

almacenado. 

• La eficiencia en el manejo de equipos es mayor ya que hay una mayor 

intensidad en su utilización. 

 

Los beneficios enlistados anteriormente  afectan de manera positiva al nivel de 

servicio cuando se enfoca la disponibilidad de los recursos tales como tiempo y 

personal a mejorar la gestión interna del almacén para obtener mayor exactitud 

del inventario almacenado, disminución de errores en despachos, mejoramiento 

de la calidad del embalaje, mejoramiento de los tiempos operacionales, 

mejoramiento de la seguridad del personal y del producto dentro del almacén y 

mayor disponibilidad para entrenamiento y capacitación.  
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3.3 CÁLCULO DE PRONÓSTICO DE VENTAS PARA EL ÁREA DE 

REPUESTOS MARESA Y SU CONVERSIÓN EN 

DIMENSIONAMIENTO FÍSICO DE ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO  
 

 

En la operación de Repuestos MARESA  la clasificación en familias se aplica en 

la actualidad al segregar los repuestos según el lugar de almacenamiento en el 

almacén Principal 130. A continuación se aplicará lo expuesto en la metodología 

para hallar las dimensiones de las diferentes áreas de almacenamiento y de 

operación del centro de distribución en las condiciones actuales. 

 

3.3.1 CÁLCULO DE ÁREA DE SUPERFICIE ACTUAL DE LA OP ERACIÓN 

LOGÍSTICA DE REPUESTOS MARESA 

 

3.3.1.1 Área de almacenamiento  

 

3.3.1.1.1 Altura de almacenamiento 

 

La altura afecta directamente el área requerida de almacenamiento. La altura a  

utilizar para  los cálculos  del área de almacenamiento en condiciones actuales es 

la manejada hoy en día  que es de 6,5 m en los racks grandes y de 2,4 m en los 

racks pequeños.  

 

Para el diseño del Centro de Distribución futuro debe tomarse una mayor altura 

para mejor aprovechamiento del área futura, esta altura futura de los racks 

también definirá el número de pisos del mezanine que se requerirá para productos 

de tamaño pequeño así: 
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�º �� ����� ��� �	�	���� �
��
��	 ����� ��  	��	���	����
� ������
�� ��	������
��	 ����� �� 	��	���	����
� ������
�� �����ñ�� � Altura entrepiso 

 

�º �� ����� ��� �	�	���� � 7,5 m2,4 m � 0,2 m  
 �º �� ����� ��� �	�	���� � 2.885 

 

Esto significa que se puede contar con dos pisos de mezanine de 2,4 m de altura 

libre y el tercer piso con una altura  total de 2,3 m (resultante de multiplicar 0,885 

por 2,6 m) los cuales son libres para almacenamiento. Son tres pisos que se 

encuentran intercomunicados con una escalera peatonal y elevadores de carga. 

 

3.3.1.1.2 Información inicial para cálculo de área 

 

Como se mencionó en la metodología, la información a utilizar corresponde al 

stock existente en una fecha determinada a mitad del año 2010  ya que brinda 

una aproximación al inventario promedio existente en dicho año, la fecha en la 

cual se tomaron los datos del sistema es el día 17 de julio de 2010.  

 

En dicha fecha se tomó del sistema ERP BAAN 4, el cual se actualiza en tiempo 

real, el stock total almacenado en los almacenes auxiliares 142, 133 y en el 

almacén principal 130. En esta misma fecha se realizaron las mediciones físicas 

de las diferentes áreas de almacenamiento y se calculó su volumen y área. 

 

El sistema arrojó la información contenida en la tabla 3.3.1 en la fecha 

mencionada  
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Tabla 3.3.1 Existencias en almacenes de Repuestos en  ítems y unidades el 17 de julio de 

2010 

Almacén SKU Unidades 
130 12.710 104.346 
133 510 5.920 
142 1.420 33.700 

Total 13.500 143.966 
 

Fuente: MARESA  Repuestos. 

 

Como aclaración, no se realiza una sumatoria directa de los SKU debido a que 

varios códigos son almacenados al mismo tiempo en los tres almacenes motivo 

por el cual se realiza un filtrado en Excel que da como resultado el total 

presentado en la anterior tabla.  

 

3.3.1.1.3 Área y espacio requerido actualmente para almacenamiento con unificación 

de almacenes  

 

Las tablas del proceso de unificación de inventario y respectivos valores  de área 

y espacio se incluyen en el Anexo V del cual se extrae la tabla resultante de este 

análisis. La tabla 3.3.2 contiene el área y espacio requerido para almacenamiento 

de los productos que constan en inventario en los tres almacenes. 

 

Tabla 3.3.2  Cuadro unificado de área y espacio requerido para almacenamiento de ítems 

que se encuentran en los tres almacenes de Repuestos MARESA 

 

Zona consolidada de destino Área  requerida m² Espacio requerido m³ 

Mezanine 
 

780,54 1.858,84 

Vidrios 17,75 42,61 

Parabrisas 90,04 173,28 

Racks ubicaciones de volumen 598,33 2.692,47 

Racks ubicaciones grandes 728,74 4.737,66 

Almacenamiento a piso 0,00 0,00 

Total 2.215,4 9.504,85 
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3.3.1.1.4. Área y espacio requerido actualmente para almacenar producto que se 

encuentra únicamente en almacenes auxiliares 133 y 142 

 

El proceso de cálculo del área y espacio requerido para almacenar producto que 

se encuentra exclusivamente en los almacenes auxiliares se incluye en el Anexo 

VI del cual se extrae únicamente el resultado final de unificación del inventario. 

Este resultado se incluye en la tabla  3.3.3. 

 

Tabla 3.3.3  Cuadro unificado de área y espacio preliminar  requerido para 

almacenamiento de ítems que se encuentran en los tres almacenes de Repuestos MARESA 

 

  Área total requerida m² Espacio total requerido m³ 

Mezanine 2,31 5,55 
Racks ubicaciones reducidas 10,28 46,24 
Racks ubicaciones grandes 221,93 1.442,52 

Vidrios 1,41 3,38 
Parabrisas 16,20 38,89 

Almacenamiento a piso 56,50 155,50 
Total 308,63 1.692,08 

 

Luego, se asigna el área para ubicar productos que van a piso pero que pueden 

ubicarse en el primer nivel de los racks  de producto grande, estos productos son 

los blocks de motor, cajas de transmisión, kits y ejes. Estos repuestos no pueden 

almacenarse en altura y tampoco pueden apilarse en más de tres niveles según 

especificaciones de embalaje del fabricante.   

 

Según las mediciones físicas del 17 de julio de 2010 estos  productos ocupan 

59,5 m² y  92,9 m³. Se propone almacenarlos en el primer nivel de la estantería de 

producto grande (racks DEF), y se asigna el área para los ítems desplazados.  

 

El cálculo se realiza a partir del volumen de espacio que se desplaza, es decir 

92,9 m³  inicialmente dispuestos a 2,0 m de altura, por lo cual al colocarlos en 

racks de 6,5 m de altura el área requerida es: 
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Á��	 � -������ �����	�	��. 	�
��	 �	�/ ��	���altura inicial del producto2 

 

Á��	 � 92,9 �³�6,5 �2 �                   Á��	 � 22,58 �² 

En la tabla 3.3.4 se incluye la suma de de estos datos a los racks grandes.  

 

Tabla 3.3.4  Unificación de área y espacio final requerido para almacenamiento de ítems 

incluidos productos a piso. 

 

 Familias Área total requerida m² Espacio total requerido m³ 
Mezanine 2,31 5,55 

Racks ubicaciones de volumen 10,28 46,24 
Racks ubicaciones grandes 244,51 1.535,42 

Vidrios 1,41 3,38 
Parabrisas 16,20 38,89 

Almacenamiento a piso 56,50 155,50 
Total 331,21 1.784,98 

 

El resultado se incluye en la tabla 3.3.5 que es el área de almacenamiento del 

almacén unificado hipotético, base para calcular los requerimientos futuros de 

área y espacio de almacenamiento del CEDI Repuestos MARESA.  

 

Tabla 3.3.5  Área de almacenamiento total en condiciones actuales por familia principal de 

producto.  

 

Zona consolidada de destino Área  
requerida m² 

Espacio 
requerido m³ 

Altura en condiciones 
actuales en metros 

Mezanine 782,85 1.864,39 2,40 

Vidrios 19,16 45,99 2,40 

Parabrisas 106,24 212,17 2,00 

Racks ubicaciones de volumen 608,61 2.738,71 4,50 

Racks ubicaciones grandes 973,25 6.326,13 6,50 

Almacenamiento a piso 56,50 155,50 2,75 

Total 2.546,61 11.342,89   
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Este dimensionamiento está calculado bajo las características actuales de 

almacenamiento en el almacén Principal 130,  por lo que en el diseño debe 

tomarse en cuenta los cambios de altura e infraestructura a utilizar. 

 

3.3.1.2 Área y espacio requerido actualmente para ejecutar otros procesos logísticos  

 

3.3.1.2.1 Operaciones en patios 

 

Se refiere a las maniobras de vehículos de entrada (recepción) y de salida 

(despacho). Comprende zona de parqueo en muelle, zona de circulación y zona 

de espera. Según la  información histórica en el período enero 2010 a agosto 

2010 se tienen los ingresos de contenedores incluidos en la tabla 3.3.6. 

 

Tabla 3.3.6 Promedio de contenedores y cajas recibidas en almacenes auxiliares en el 

período 01 enero 2010 a 31 agosto 2010. 

 

Mes Contenedores de 40´ 
recibidos por mes 

Cajas recibidas por 
mes 

Ene-10 9 317 
Feb-10 5 168 
Mar-10 18 543 
Abr-10 15 496 
May-10 8 360 
Jun-10 16 651 
Jul-10 14 493 

Ago-10 7 299 

Total 92 3.327 

Promedio por mes 11,50 415,87 

Cajas por contenedor 36,16 
 

Fuente: MARESA  Repuestos. 

 

Para los cálculos se maneja el valor máximo de contenedores que arriban por día 

pues  la frecuencia de arribo y el número de contenedores no es constante en la 
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mayoría de los casos por lo que estudios de colas puede arrojar áreas menores 

que luego generen incomodidad a la operación. 

 

Los registros de la operación indican que el arribo de contenedores a los 

almacenes actuales se realiza en grupos de máximo 6 contenedores en un mismo 

día. Las dimensiones de un vehículo que transporta un contenedor de 40´ (40 

pies) se incluyen en la tabla 3.3.7. 

 

Tabla 3.3.7 Dimensiones de contenedores y zona de maniobras.   

 

Descripción Longitud en metros 

Ancho contenedor 40´ 2,74 

Largo vehículo con contenedor 40´ 19,82 

Separación mínima  entre contenedores 1,52 

Distancia necesaria para maniobras 13,72 

Calles de circulación en doble sentido 6,71 
 

Fuente: MEYERS, et al,  2006, p. 228 
 
 
La tabla 3.3.7 se expresa de manera esquemática en la figura 3.3.1 

 

 
Fuente: MEYERS, et al,. 2006, p.228 
 
Figura 3.3.1 Dimensiones contenedor y zona de maniobras 
 

El área requerida para estacionamiento y maniobras  para seis contenedores se 

indica en la tabla 3.3.8. 
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Tabla 3.3.8 Área requerida para estacionamiento y maniobras de contenedores.  

 

Descripción Largo Ancho Área en m² 
Área contenedor 40´ estacionado 19,82 2,74 54,38 
Área separación entre contenedores 19,82 1,52 30,21 
Área maniobras por contenedor 13,72 4,27 58,57 
Total área por contenedor estacionado   143,16 
Total área necesaria para 6 contenedores   858,99 

 

Por último, el área mínima requerida para circulación se calcula a partir de la 

distancia frontal que ocupan los 6 contenedores multiplicado por el ancho de la 

vía, es decir  4,27 m por 6 contenedores y multiplicado por el ancho de la vía 

(6,71m), el resultado es 171,8 m².  

 

El área total  requerida para patio de recepción es la suma del área de 

estacionamiento y maniobras más el área de circulación, es decir 858,99 m² más 

171,8 m², área requerida es 1.030,78 m² 

 

Para el calcular el área del patio de despacho se parte del registro histórico del 

máximo número de vehículos de despacho que arriban en un mismo período de 

tiempo. La información arrojada es de 5 vehículos en un mismo lapso de tiempo y 

la frecuencia de ocurrencia es diaria, adicional se despacha un contenedor de 40´ 

por lo que en total son  6 vehículos en área de despacho. Por este motivo es 

necesario asignar la misma área que se calculó en recepción. 

 

De esta manera se brinda también simetría al patio de maniobras. El área total 

requerida para patios se incluye en la tabla 3.3.9 

 

Tabla 3.3.9 Área total requerida para patios de maniobras de recepción y despacho.   

 

  Área estacionamiento y 
maniobras 

Área 
circulación 

Total 
área 

Área patio recepción 858,99 171,80 1.030,78 

Área patio despacho 858,99 171,80 1.030,78 

    2.061,57 
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3.3.1.2.2 Proceso de recepción y desempaque 

 

Es el área asignada para realizar el proceso de apertura de cajas que están en 

almacenamiento en arrume negro, y  revisión de producto suelto que es 

entregado directamente por proveedores. La información histórica mensual de 

revisión de cajas se incluye en la tabla 3.3.10. 

 

Tabla 3.3.10 Cajas desempacadas y revisadas por mes período enero a agosto 2010 
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Días 
laborados por 

mes 
20 18 23 20 20 22 22 21 166 

Cajas 
desempacadas 

por mes 
382 349 392 351 385 346 322 411 2.938 

Unidades 
revisadas 29.631 27.352 30.318 31.117 31.349 29.536 29.212 38.045 246.560 

 

Fuente: MARESA  Repuestos. 

 

La recepción descrita en la tabla 3.3.10 ocupó un tiempo de desempaque el cual 

se indica en la tabla 3.3.11. 

 

Tabla 3.3.11 Tiempos de desempaque de cajas 

 
Promedio unidades por caja 83,92 

Promedio de cajas diarias desempacadas 17,70 

Tiempo histórico de desempaque por unidad (minutos) 0,16 

Tiempo de desempaque por caja (minutos) 13,43 

Tiempo de set-up histórico entre cajas (minutos) 7,00 

Tiempo total por caja (minutos) 20,43 
 

Fuente: MARESA  Repuestos. 
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Debido a que el promedio de cajas revisadas por días son 18 (exactamente 17,70 

cajas) se requieren 361,61 minutos es decir 6,03 horas para el desempaque total 

diario.  

 

La estación de trabajo para la actividad de desempaque y revisión tiene un área 

de 10,8m², las dimensiones se explican en el esquema de la figura 3.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MARESA  Repuestos. 

  

Figura 3.3.2 Dimensiones  de la estación de trabajo de desempaque y revisión de cajas 

 

Para definir el área necesaria para recibir entregas de couriers y entregas de 

proveedores locales se revisa el histórico de las recepciones de este tipo el cual 

se incluye en la tabla 3.3.12. 

 

Se recibe en promedio 1,78 entregas por día. La dimensión de este tipo de 

recepciones en promedio es un área de 4,0 m² y el tiempo de revisión no es 

estándar debido a la revisión de los documentos y del pedido por parte del 

personal administrativo. Durante este tiempo el producto debe permanecer en el 

área hasta que se confirme la recepción por parte del personal administrativo.  
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Tabla 3.3.12 Promedio diario de recepciones de Courier y proveedores locales en el 

período enero 2010 a agosto 2010. 
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Recepciones de courier y 
proveedores locales 41 32 47 24 35 45 46 26 296 

Recepciones diarias promedio   1,78 
 

Fuente: MARESA  Repuestos. 

 

Para recibir y revisar las entregas diarias realizadas por couriers y proveedores 

locales son necesarias dos  estaciones de trabajo  de 4,0 m² cada una, es decir 

8,0 m² en total. El área de desechos temporales que resultan de las actividades 

de desempaque de cajas, el área de circulación y el área de parqueo de coches 

de ubicación se dimensionan de la siguiente manera:  

 

• Los desechos se eliminan mínimo  2 veces por día del área de 

desempaque y ocupan un área de 4,0 m².   

• El área de parqueo de coches de ubicación actualmente es de 3,0 m² pues 

se utilizan 6 coches. 

• El área de circulación está sujeta a las dimensiones de las cajas las cuales 

ocupan un ancho de 3,0 m para poder maniobrar con seguridad. Para la 

longitud se toma el lado largo de estación de trabajo es decir 3,6 m.  el 

área de circulación es 3,6 m por 3,0 m. Como resultado se tiene 10,8 m² 

 

En total el área mínima de recepción y desempaque es la suma de las áreas 

mencionadas. El área mínima total sugerida es de 36,6m².    

 

3.3.1.2.3 Proceso de almacenamiento en arrume negro 

 

Es el almacenamiento temporal de las cajas recibidas de contenedores. Es 

necesario establecer un área dentro del almacén para colocar las cajas que llegan 
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en los contenedores para posteriormente pasar al proceso de desempaque. El 

número de cajas recibidas en promedio se incluye en la tabla  3.3.13. 

 

Tabla 3.3.13 cajas desempacadas por semana 

 

DESCRIPCION CANTIDAD  
Tiempo de desempaque por caja (min) 20,43 

Minutos diarios para desempaque (7 horas) 420 

Días por semana 5 

Cajas desempacadas por  semana 102,79 
 

Fuente: MARESA  Repuestos. 

 

Las cajas que se calculan que estarán en almacenamiento son  el total de cajas 

recibidas en la primera semana con el arribo máximo de contenedores histórico, 

más las cajas recibidas en la segunda semana igualmente con el arribo del 

máximo número de contenedores histórico menos las cajas que han sido 

procesadas durante la primera semana. Como se mencionó en la metodología se 

toma el escenario de arribo de contenedores dos semanas seguidas.  

 

De la tabla 3.3.13 se toma el número promedio de cajas por contenedor para 

calcular el número de cajas que llegan en seis contenedores (número máximo 

histórico de arribo de contenedores en un mismo día), el resultado es 216,98 

cajas que llagan en seis contenedores de 40´. 

 

El tiempo de desempaque se mide a través de la información contenida en la 

tabla 3.3.11 la cual indica el tiempo de desempaque histórico por caja, tal como se 

indica en la tabla 3.3.13.  

 

A partir de esta información se calcula el número de contenedores que se pueden 

desempacar y revisar por semana al dividir el número de cajas desempacadas 

entre el número de cajas que contiene un contenedor. El resultado es la 

capacidad de desempaque de las cajas de 2,89 contenedores por semana, con 

esta información se calcula el número final de contenedores almacenados en 

arrume negro como se indica en la tabla 3.3.14 
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Tabla 3.3.14 Cajas en almacenamiento temporal mensual en arrume negro. 

 
Actividad  Contenedores Cajas 

Recepción semana 1 6,00 216,98 
Desempaque semana 1 2,89 104,58 
Recepción semana 2 6,00 216,98 
Total en almacenamiento 9,11 329,37 

 

La utilización interna de un contenedor es menor al 100%, y las dimensiones 

utilizadas del piso del contenedor son por debajo de 2,2 m de ancho y menos de 

11 m de largo por lo que la carga fuera del contenedor ocupa un área de 22,0 m². 

Debido a que las cajas se pueden apilar en una altura equivalente a dos 

contenedores el área requerida a piso es solo la mitad de la requerida para el 

número de contenedores calculados, es decir 

 

Á��	 ����	�	 ��� �	4	� � 9,11 ���
�������� 8 22 �²2 � 100,21 �²  
 

El área de arrume negro (peatonales y para equipos de movimiento de 

materiales), el área de espera para recepción y acomodo y el área de separación 

previa a la revisión y desempaque. Los pasillos peatonales internos miden 0,8 m 

de ancho y como longitud tienen la misma medida de las filas de las cajas.  

 

En la figura 3.3.3 se indica,  el arrume de cajas que mantienen las dimensiones 

que traen dentro de los contenedores y los pasillos que los separan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.3 Arrume negro de cajas de repuestos y pasillos peatonales para revisión de 

cajas. 
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El número de pasillos es igual a la mitad de columnas de apilamiento menos uno. 

El número de columnas de apilamiento es igual  al número de contenedores entre 

dos y se expresa como número entero. Por lo tanto el número de pasillos es: 

 

�ú���� �� �	������ � 9,11 ���
�������� 2 � 1 

  �ú���� �� �	������ � 4,05 � 1 � 5    

 

El área de cada pasillo es de 0,8 m por 11,0 m, es decir 8,8 m², en total se tiene:  

 Á��	 � 5 7 8,8 m² � 44 m²       

 

El área de espera para acomodo es un espacio destinado a colocar las cajas a 

piso para definir el orden en el cual serán apiladas luego. Como esta actividad se 

realiza por cada contenedor es necesaria el área ocupada por un solo contenedor. 

El área de espera tiene como medidas 5,2 m de ancho y 12,0 m de largo, por lo 

tanto el área es  

 Á��	 � 5,2 m 7 12,0 m  Á��	 � 62,4 m² 
 

El área de separación previa al desempaque se utiliza para colocar las cajas que 

serán desempacadas y revisadas durante el día. Para calcular el área requerida 

se parte del número de cajas desempacadas por día y del número de veces que 

durante el día se programe lanzar las órdenes de desempaque. 

 

Como se mencionó, el proceso de desempaque es continuo, pero el 

abastecimiento a la estación de desempaque responde a olas de trabajo. 

Actualmente se manejan hasta 4 olas de abastecimiento de cajas por lo que se 

toma esta práctica para calcular el área de espera requerida. El área se calcula de 

la siguiente manera: 

 

Á��	 � 3	4	� ������	�	�	� ��� �í	 6�	� �� ��	�	�
�������
� ��� �í	  7 Á��	 �� �	�	 �	4	 
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Á��	 � 17,7 �² 4   � 8,85�² 

 

Para calcular el área de circulación para equipos de movimiento de materiales se 

toma el largo total del área de arrume negro y se multiplica por el ancho de la vía 

requerida para realizar desplazamiento con montacargas industrial el cual 

requiere 5,4 m para realizar giros con carga. 

 

La longitud de la zona es el ancho de arrume negro (incluidos los pasillos 

peatonales) más el ancho de la zona de espera, más el ancho de la zona de 

separación 

 Á��	 ������	���� � K12,8 m � 5,2 m � 2,0 mO 7 5,4 m � 108 m² 

 

El área mínima total requerida para la operación de arrume negro se incluye en la 

tabla 3.3.15. 

 

Tabla 3.3.15  Área total arrume negro 

 

Área total arrume negro m² 
Área almacenamiento arrume negro 100,21 
Área pasillos peatonales 44,00 
Área de espera recepción de cajas 62,40 
Área de separación previo desempaque 8,85 
Área de circulación y maniobras de equipos de carga 108,00 

Área total 323,46 
 

3.3.1.2.4  Proceso de packing 

 

Es la segregación y clasificación de repuestos y el correspondiente embalaje 

utilizado para el posterior transporte y entrega. Inicia cuando el proceso de picking 

ha finalizado en cada una de las tres olas diarias de pedidos. 
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Cada unidad final suelta o caja se denomina bulto por lo que hay bultos que 

contienen varios productos en su interior es decir los repuestos pequeños,  otros 

bultos corresponden a repuestos grandes. En promedio cada día se despachan 

200 bultos de los cuales el 75% en promedio son  bultos que contienen varios 

productos en su interior que han sido embalados por el personal del Almacén. El 

25% son bultos que corresponden a productos grandes que no requieren de 

proceso alguno para embalar pues cuentan con el embalaje de origen. 

 

El proceso no se ejecuta de manera continua y permanente por lo que queda 

atado a los horarios de entrega y al desempeño del picking lo que reduce el 

tiempo disponible para realizar el embalaje. Se ha estimado un tiempo promedio 

en el Almacén para la actividad de packing el cual es de 1,7 minutos para bultos 

que contienen varios SKU pequeños y de 0,60 minutos para revisión y cierre de 

bultos que corresponden a un solo SKU grande. 

 

El tiempo disponible para revisión y embalaje se estima en 4,4 horas al día debido 

a que el resto del tiempo laboral disponible se asigna para sacar los primeros 

pedidos de cada ola y a actividades varias propias de la zona de almacenamiento. 

El número de bultos despachados en el período enero a junio de 2010 se incluye 

en la tabla 3.3.16 

 

Tabla 3.3.16  Cantidad de bultos preparados y despachados por día en el período Enero a 

Junio 2010. 

 

Mes Días 
laborados 

Bultos 
totales 
al mes 

Bultos SKU 
grandes al 

mes 

Bultos SKU 
pequeños al 

mes 

Bultos SKU 
grandes por 
día (prom.) 

Bultos SKU 
pequeños por 
día (prom.) 

Enero 20 5.650 1.407 4.243 70 212 

Febrero 20 3.295 815 2.480 41 124 

Marzo 22 4.632 1153 3.479 52 158 

Abril  21 3.950 997 2.953 47 141 

Mayo 20 3.660 918 2.742 46 137 

Junio 21 4.354 1.096 3.258 52 155 
 
Fuente: MARESA  Repuestos. 
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Los trabajos de  revisión y embalaje se realizan en estaciones de trabajo que se 

componen de una mesa y materiales de embalaje. La distribución física del área 

se explica esquemáticamente en la figura 3.3.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MARESA  Repuestos. 

 

Figura 3.3.4 Esquema de disposición de la estación de trabajo para revisión y embalaje. 

 

El tiempo diario de embalaje en el período enero a junio de 2010 se incluye en el 

Anexo VII, a partir de esta información se detecta que los tiempos de utilización 

de la estación para actividades de embalaje sobrepasa la capacidad o tiempo 

disponible en dicha estación tal como se indica en la figura 3.3.5. 

 

 

Figura 3.3.5  Porcentaje de utilización de una estación de embalaje en el período Enero a 

Junio 2010 
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Por lo anterior es necesario proveer a este proceso con dos estaciones de trabajo 

para proporcionar la mayor disponibilidad para ejecutar las tareas de embalaje. 

Las estaciones se disponen físicamente como se indica en la figura 3.3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.6 Esquema de disposición del área para dos estaciones de trabajo para revisión 

y embalaje. 

 

El contar con dos estaciones de trabajo brinda la ventaja de holgura y capacidad 

disponible. A partir de los tiempos de desempaque contenidos en el Anexo VII se 

calcula el porcentaje de utilización de las dos estaciones de trabajo. 

 

% V
����	���� � B����� �
����	�� ��� �í	 �� ��������B����� 
�
	� ���������� ��� ��
	���� 7 �º  ��
	������   7 100% 

 

% V
����	���� � 293,6 ���/�í	 264 ���/�í	 7 2  7 100% � 55,60% 

 

Se debe procurar tener un bajo nivel de utilización de las estaciones de trabajo 

para garantizar disponibilidad de recursos y evitar retrasos en el proceso de 

despacho en caso de presentarse picos puntuales de demanda imprevistos. 

 

Los otros elementos son estanterías para repuestos que requieren ser embalados 

y revisados y la estantería para colocar los repuestos ya embalados antes de ser 
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pasados al área de Despacho, el área total requerida en las condiciones actuales 

es de 47,52 m², como se indica en el esquema de la figura 3.3.7. 

 

 
 
Figura 3.3.7 Esquema de distribución de área de revisión y embalaje. 

 

3.3.1.2.5 Zona de despacho 

 

La zona de despacho es el lugar donde se acumulan los bultos ya embalados y 

ordenados según el lugar de destino. Se asignan áreas de tamaño uniforme o 

estándar para acumular los bultos a despachar para cada cliente. 

 

Hay dos áreas diferentes, una para cliente con alto volumen demandado y otra 

área para cliente con bajo volumen demandado. Las dimensiones del área 

estándar para uno u otro cliente parten de la experiencia en el proceso de 

despacho. La asignación de áreas estándar disminuye el riesgo  de mezcla, 

hacinamiento o daño del material.  

 

El área estándar para clientes de alto volumen es un rectángulo con el frente de 

1,0 m y el lado de 2,0 m. Los repuestos son ingresados y egresados al área por el 

frente de 1,0 m. 

 

Las dimensiones del área para cliente de bajo volumen son 1,0 m de ancho, 0,8 m 

de lado. Esta área permite utilizar una estantería. El ingreso y egreso de los 

repuestos se realiza a través del frente de 1,0 m.  
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Para definir cuáles son los clientes que requieren uno u otro tipo de área se 

enlista a los concesionarios locales y de provincia en orden  según la cantidad 

mensual de unidades pedidas. Esta información se incluye en el ANEXO VIII. 

 

De esta información se define que se requieren  en total 13 áreas estándar en el 

piso para clientes locales y 15 para los de provincia, además se requieren 9 

espacios pequeños para clientes de baja demanda los cuales se pueden ubicar 

en una estantería vertical. Las áreas son: 

 Á��	 	 ���� � �����
�� ��� á��	 ��
á��	� �� �� ���� 7 á��	 ��
á��	� ���
	��	 

 Á��	 	 ���� � 28 7 2 �²                  Á��	 	 ���� � 56 �² 

 

Á��	 ��
	�
��í	 � �����
�� ��� á��	� �����ñ	� 7 á��	 �����ñ	 ���
	��	�º  ��-���� ��
	�
��í	    
 

Á��	 ��
	�
��í	 � 9 7 0,8 �²3  � 2,4 �² 

 

El área de despachos contiene un área destinada a la preparación y acumulación 

del stock que se envía al almacén de Guayaquil. Este reaprovisionamiento se 

realiza dos veces por mes y su elaboración requiere tres días. El área utilizada 

para la revisión y preparación de este tipo de envío es de 10,0 m².  

 

La zona de despacho debe contar con pasillos de 2,0 m de ancho y debe contar 

con un área de seguridad y separación de las puertas (exclusas) de despacho. La 

distancia de separación sugerida debe estar entre 3,0 m y 4,0 m.  

 

El área de despacho con las medidas anteriormente descritas  se distribuye como 

se indica en el esquema de la figura 3.3.8 en la cual se enumera las áreas 

estándar en relación a cada cliente descrito en el Anexo VIII. 
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Figura 3.3.8 Distribución y dimensiones de la zona de despacho 

 

3.3.1.2.6 Zona de recarga de montacargas eléctricos 

 

Es el área para realizar la recarga de las baterías de los equipos. Esta área es 

externa al almacén como medida de seguridad. Debe tener las conexiones 

requeridas según los cargadores a utilizar, debe ser ventilada.  La operación del 

almacén actual requiere de dos equipos montacargas y un stock Picker. Cada 

equipo requiere un área para recarga de 6,0m². La disposición del área de carga 

de baterías se indica en el esquema de la figura 3.3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.9 Esquema de distribución física de zona de recarga de baterías de equipos 

montacargas existentes actualmente 
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El área mínima estimada actualmente para la recarga de baterías es de 39 m². 

 

3.3.1.2.7 Área de desechos sólidos. 

 

La zona de Desechos sólidos es un área asignada a almacenar temporalmente 

los desechos  generados principalmente en la operación de desempaque de cajas 

de importación.  

 

De la tabla 3.3.11 se observa que actualmente se desempacan 17,7 cajas en 

promedio cada día las cuales generan aproximadamente 6,0 m³ de desechos de 

cartón y de madera. El área que ocupan es de 6,0 m².  

 

Debido a que en el centro de distribución unificado el abastecimiento de cajas a la 

línea de desempaque será constante se aprovechará de mejor manera el tiempo 

disponible para desempaque, de esta manera el número de cajas desempacadas 

aumentará sin que el tiempo promedio de desempaque por cada caja tenga 

alguna variación. 

 

Según lo  expuesto en la tabla 3.3.13 se logran abrir y revisar en promedio 102,79 

cajas por semana, es decir 20,56 cajas por día, por lo que se aproxima a 21 cajas 

por día. El área necesaria es de 7,12m². 

 

El gestor ambiental calificado retira los desechos tres veces por semana, por lo 

que los desechos se acumulan hasta dos días, lo que exige un área total para 

desechos de 14,24 m², a esta área se le debe sumar el área de maniobras con 

montacargas que es un área igual a la de desechos, el área total para desechos 

se incluye en la tabla 3.3.17. 

 

Tabla 3.3.17 Área de desechos sólidos. 

 

 Descripción Área 
desechos Maniobras Total 

Área m² 14,24 14,24 28,48 
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3.3.1.2.8 Área de scrap (productos averiados) 

 

los productos averiados u obsoletos se ubican en una zona separada de todo el 

producto que está apto para distribuir. Estos repuestos reciben el trato de 

desecho sólido pero deben almacenarse temporalmente con el fin de 

salvaguardar su seguridad hasta el momento en que el área de auditoría 

financiera apruebe su envío al Gestor ambiental calificado y posterior destrucción. 

El proceso total toma entre 60 y 90 días. 

 

Históricamente este tipo de materiales han llegado a ocupar un área de 9m² en la 

acumulación de desechos de 6 meses. A partir de esta información se asigna 9m² 

para la zona de scrap. 

 

3.3.2 ELABORACIÓN DE PRONÓSTICO 

 

3.3.2.1 Generalidades 

 

Los pronósticos son la base de la planificación corporativa a largo plazo, y es 

parte fundamental en la elaboración del presente proyecto pues a partir del 

pronóstico se deberán tomar las decisiones relacionadas al tamaño de terreno 

necesario para construir el CEDI de Repuestos MARESA y la dimensión de la 

construcción en sí.  

 

Este pronóstico es una estimación a partir de las variables definidas y por lo tanto 

no representa la realidad futura al 100%.  

 

3.3.2.2  Datos utilizados 

 

Se requiere hacer dos proyecciones. La primera parte de la proyección 

poblacional hasta el año 2020 y arroja como resultado el tamaño del parque 

automotor de la marca MAZDA. La segunda es la proyección de la tasa de 
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vehículos atendidos por la red MARESA por mantenimiento o reparación hasta el 

año 2020. 

 

Los datos de proyección de la población fueron obtenidos de la publicación oficial 

del INEC llamada Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2025 serie 01 

Nº205 de octubre de 2003 los cuales se basan en la hipótesis media 

(recomendada) del censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 

 

La información del parque automotor ecuatoriano se encuentra publicada en el  

Anuario de Estadística de Transporte emitido por el INEC desde el año de 1998, 

en este constan las unidades matriculadas a nivel nacional por marca de vehículo. 

 

Los datos de población desde el año 1998 al año 2020 se exponen en la tabla 

3.3.18. 

 

Tabla 3.3.18 Proyección poblacional hasta el año 2020 

 

Año Población Año Población Año Población 

1998 11.947.588 2006 13.408.270 2014 15.000.662 

1999 12.120.984 2007 13.605.486 2015 15.199.665 

2000 12.298.745 2008 13.805.092 2016 15.399.757 

2001 12.479.924 2009 14.005.445 2017 15.601.024 

2002 12.660.727 2010 14.204.900 2018 15.890.677 

2003 12.842.576 2011 14.403.544 2019 15.999.927 

2004 13.026.890 2012 14.602.470 2020 16.193.984 

2005 13.215.089 2013 14.801.554     

 

Fuente: INEC 

 

 

La información del parque automotor de la marca MAZDA desde el año 1998 al 

2008 se incluye en la tabla 3.3.19. 
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Tabla 3.3.19 Parque automotor MAZDA en Ecuador desde el año 1998 al 2009. 

 

Año Parque automotor 
MAZDA  Año Parque automotor 

MAZDA  

1998 36.120 2004 47.793 

1999 39.244 2005 53.107 

2000 41.099 2006 59.031 

2001 39.227 2007 57.636 

2002 41.871 2008 64.871 

2003 45.626 2009 61.813 
 

Fuente: INEC 

 

La  información de la tasa de vehículos atendidos por la red MARESA desde el 

año 2003 hasta el año 2009 se incluye en la tabla 3.3.20. 

 

Tabla 3.3.20 Tasa de vehículos atendidos por la red MARESA en reparación o 

mantenimiento desde el año 2003 al 2009. 

 

Año tasa de vehículos 
atendidos Año tasa de vehículos 

atendidos 

2003 26,89% 2007 28,90% 

2004 27,68% 2008 28,83% 

2005 28,75% 2009 28,70% 

2006 28,88%     

 

Fuente: Repuestos MARESA  

 

3.3.2.3 Aplicación del método de regresión 

 

Ya que el método de regresión presenta varias opciones se recurre a la utilización 

del software MATLAB R2010b Version 7.11.0.584 de MATHWORKS INC para 

reconocer el método de regresión que represente de mejor manera las variables. 
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3.3.2.3.1 Aplicación del método de regresión para proyección del parque automotor 

MAZDA en Ecuador 

 

Los datos históricos de la población Nacional entre el año 1998 y el 2009 (variable 

independiente) y del parque automotor MAZDA entre el año 1998 y el 2009 

(variable dependiente) se incluyen en la tabla 3.3.21.  

 

Tabla 3.3.21 Datos de población y parque automotor entre el año 1998 y 2009 

 

Año 
Población 
nacional 

Parque automotor 
MAZDA Año 

Población 
nacional 

Parque automotor 
MAZDA 

1998 11.947.588 36.120 2004 13.026.890 47.793 

1999 12.120.984 39.244 2005 13.215.089 53.107 

2000 12.298.745 41.099 2006 13.408.270 59.031 

2001 12.479.924 39.227 2007 13.605.486 57.636 

2002 12.660.727 41.871 2008 13.805.092 64.871 

2003 12.842.576 45.626 2009 14.005.445 61.813 
 

Fuente: INEC. 

 

Los datos  de la tabla 3.3.22 ingresados al software MATLAB R2010b arrojaron el 

índice de correlación de 0,9327. El análisis de correlación que arroja el software 

es satisfactorio pues existe una alta relación entre la variable dependiente Parque 

Automotor y la variable independiente Población. Los datos de la tabla 3.3.21 

arrojaron  los coeficientes de la tabla 3.3.22. 

 

Tabla 3.3.22 Coeficientes de regresión lineal según MATLAB R2010b para la proyección 

de Parque automotor. 

 

 ESCENARIO 
Coeficiente Intermedio Pesimista Optimista 
coeficiente a 0,01569 0,01225 0,01912 

coeficiente b -154.900 -2,00E+05 -1,10E+05 

 

Fuente: MATLAB R2010b  

 



165 
 

 

El software representa la regresión  en la figura 3.3.10. 

 

 
Fuente: MATLAB R2010b  

 

Figura 3.3.10. Representación gráfica de la regresión del parque automotor MAZDA  

 

Al aplicar la ecuación de regresión lineal con los coeficientes del escenario 

pesimista  para proyectar el parque automotor hasta el año 2020 se obtuvo la 

tabla 3.3.23. 

 

Tabla 3.3.23 Proyección del parque automotor MAZDA hasta el año 2020.  

 

AÑO POBLACION 
PARQUE 

AUTOMOTOR AÑO POBLACION 
PARQUE 

AUTOMOTOR 

1.998 11.947.588 36.120 2.006 13.408.270 59.031 

1.999 12.120.984 39.244 2.007 13.605.486 57.636 

2.000 12.298.745 41.099 2.008 13.805.092 64.871 

2.001 12.479.924 39.227 2.009 14.005.445 61.813 

2.002 12.660.727 41.871 2.010 14.204.900 67.975 

2.003 12.842.576 45.626 2.011 14.403.544 71.092 

2.004 13.026.890 47.793 2.012 14.602.470 74.213 

2.005 13.215.089 53.107 2.013 14.801.554 77.336 
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Tabla 3.3.23 Proyección del parque automotor MAZDA hasta el año 2020. Continuación. 

 

AÑO POBLACION 
PARQUE 

AUTOMOTOR AÑO POBLACION 
PARQUE 

AUTOMOTOR 

2.014 15.000.662 80.460 2.018 15.890.677 94.425 

2.015 15.199.665 83.583 2.019 15.999.927 96.139 

2.016 15.399.757 86.722 2.020 16.193.984 99.184 

2.017 15.601.024 89.880       

 

 

3.3.2.3.2  Aplicación del método de regresión para proyección de la tasa de vehículos 

MAZDA  atendidos en la red MARESA. 

 

Se aplica el software antes mencionado a los valores reales de las dos variables 

los cuales se encuentran en la tabla 3.3.20 En este caso el año es la variable 

independiente y la tasa de vehículos atendido es la variable dependiente.  

 

Los datos  de la tabla 3.3.20 ingresados al software MATLAB R2010b arrojaron el 

índice de correlación de 0,9745. El análisis de correlación que arroja el software 

es satisfactorio pues existe una alta relación entre la variable dependiente Tasa 

de vehículos atendidos y la  variable independiente Año. Los datos de la tabla 

3.3.20 arrojaron  los coeficientes de la tabla 3.3.24. 

 

Tabla 3.3.24 Coeficientes de regresión del método Polinómico Cúbico según MATLAB 

R2010b para la proyección de tasa de vehículos atendidos. 

 

 
ESCENARIO 

Coeficiente Intermedio Pesimista Optimista 

Coeficiente a 1,43E-03 -2,43E-03 5,29E-03 

Coeficiente b1 -5,84E-03 -8,71E-03 -2,98E-03 

Coeficiente b2 3,94E-03 -2,29E-03 1,02E-02 

Coeficiente b3 2,89E-01 2,86E-01 2,92E-01 

 

Fuente: MATLAB R2010b  
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De manera gráfica la regresión se ilustra en la figura  3.3.11 

 

 

 

Fuente: MATLAB R2010b  

 

Figura 3.3.11 Representación gráfica de la regresión del método Polinómico cúbico 

aplicado a la tasa de vehículos atendidos.  

 

El software utilizado arroja la instrucción que los datos de la variable 

independiente Año deben normalizarse a través de la multiplicación de un número 

compuesto por el numerador 2,16 y  por el denominador 2006 por lo cual los años 

se convierten en los número incluidos en la tabla 3.3.25  

 

Tabla 3.3.25 tabla de datos normalizados para proyección de  vehículos atendidos. 

 

Año Coeficiente independiente 
normalizado Año Coeficiente independiente 

normalizado 

2010 2,16430708 2016 2,1707677 

2011 2,16538385 2017 2,17184447 

2012 2,16646062 2018 2,17292124 

2013 2,16753739 2019 2,17399801 

2014 2,16861416 2020 2,17507478 

2015 2,16969093     
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Al aplicar la ecuación de regresión polinómica cúbica con los coeficientes del 

escenario intermedio y optimista  para proyectar la tasa de vehículos atendidos 

del parque automotor MAZDA hasta el año 2020 se obtuvo la tabla 3.3.26. 

 

Tabla 3.3.26 Proyección de la tasa de vehículos atendidos en escenario intermedio y 

optimista hasta el año 2020.  

 

Escenario 

Año Intermedio Optimista 

2010 28,442% 35,361% 

2011 28,442% 35,368% 

2012 28,442% 35,376% 

2013 28,442% 35,384% 

2014 28,442% 35,391% 

2015 28,442% 35,399% 

2016 28,442% 35,407% 

2017 28,441% 35,415% 

2018 28,441% 35,422% 

2019 28,441% 35,430% 

2020 28,441% 35,438% 
 

 

3.3.2.3.3  Cálculo  de vehículos atendidos en escenario intermedio y optimista como 

información previa a obtención de la tasa de crecimiento.   

 

Para calcular el número de vehículos a atender por año en cada uno de los 

escenarios se multiplica las tasas incluidas en la tabla 3.3.26 por el número de 

vehículos del parque automotor proyectado que se incluye en la tabla 3.3.23.  

 

El resultado del número de vehículos atendidos por año en el escenario 

intermedio se incluye en la tabla 3.3.27 y para el escenario optimista en la tabla 

2.3.28.  
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Tabla 3.3.27 Cálculo de vehículos atendidos por año en el escenario intermedio hasta el 

año 2020 

 

Año Tasa de vehículos 
atendidos 

Proyección de vehículos 
a atender por año   

2010 28,442% 19.334 

2011 28,442% 20.220 

2012 28,442% 21.108 

2013 28,442% 21.996 

2014 28,442% 22.884 

2015 28,442% 23.772 

2016 28,442% 24.665 

2017 28,441% 25.563 

2018 28,441% 26.856 

2019 28,441% 27.343 

2020 28,441% 28.209 

 

 

Tabla 3.3.28 Cálculo de vehículos atendidos por año en el escenario optimista hasta el año 

2020 

 

Año Tasa de vehículos 
atendidos 

Proyección de vehículos 
a atender por año   

2010 35,361% 24.036 

2011 35,368% 25.144 

2012 35,376% 26.253 

2013 35,384% 27.364 

2014 35,391% 28.476 

2015 35,399% 29.588 

2016 35,407% 30.706 

2017 35,415% 31.831 

2018 35,422% 33.448 

2019 35,430% 34.062 

2020 35,438% 35.149 
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3.3.2.3.4 Definición de la tasa de crecimiento 

 

La tasa se calcula con la variación del número de vehículos atendidos de los años 

2020 que es el año límite de este proyecto y el año 2009 que es el año base de 

referencia.  

 

Para el cálculo de la tasa con escenario intermedio se toma de la tabla 3.3.26 el 

número de los autos atendidos en el año 2020 y se divide para el número de los 

autos atendidos en el año 2009, así: 

 

B	�	 �� ���������
� � .�º �� -�Dí����� 	
������� �� 	ñ� 2020�º �� -�Dí����� 	
������� �� 	ñ� 2009 G 12 7 100% 

 

B	�	 �� ���������
� � .28.20917.740 G 12 7 100% 

 B	�	 �� ���������
� � 59,01% 

 

El resultado anterior es la tasa de crecimiento previsto que tendrá el Área de 

Repuestos MARESA hasta el año 2020 en el escenario intermedio. Esta tasa 

servirá para el cálculo de las diferentes áreas del almacén y zonas de operación. 

También será de utilidad para calcular las ventas futuras del área de Repuestos 

MARESA.  

 

Para el cálculo de la tasa con escenario optimista se toma de la tabla 3.3.27 el 

número de los autos atendidos en el año 2020 y se divide para el número de los 

autos atendidos en el año 2009, así: 

 

A partir de los datos de la tabla 3.3.27 se calcula la tasa de crecimiento de la 

siguiente manera: 

B	�	 �� ���������
� � .35.14917.740 G 12 7 100% 

 B	�	 �� ���������
� � 98,13% 
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El resultado anterior es la tasa de crecimiento previsto que tendrá el Área de 

Repuestos MARESA hasta el año 2020 en el escenario optimista. Esta tasa 

servirá únicamente para el cálculo del lote a adquirir para construir el 

emplazamiento.  

 

3.3.2.4 Aplicación de la tasa de crecimiento a las áreas actuales de operaciones 

logísticas 

 

El área de la zona de almacenamiento y operaciones logísticas ha sido calculada 

y proyectada en el presente numeral a partir de la información de la operación. El 

crecimiento del área administrativa no está sujeto al crecimiento del área del 

almacén sino a la creación de procesos y actividades de soporte y crecimiento de 

personal, por lo que no se puede aplicar la tasa de crecimiento directamente.  

 

En el siguiente listado están las facilidades para actividades administrativas, 

operativas y de soporte a las instalaciones del CEDI. El listado se incluye en la 

tabla 3.3.29, en la cual también se específica a qué facilidades se les deberá 

aplicar o no la tasa de crecimiento calculada anteriormente. 

 

Tabla 3.3.29 Zonas y Facilidades del Centro de Distribución y aplicación de tasa de 

crecimiento. 

 

Facilidades y zonas del CEDI Ubicación Aplicar tasa de 
crecimiento 

Zona mezanine  de producto pequeño Almacén Si 

Zona vidrios Almacén Si 

Zona parabrisas Almacén Si 

Racks ubicaciones producto de volumen Almacén Si 

Racks ubicaciones producto grande Almacén Si 

Zona almacenamiento a piso Almacén Si 

Operaciones en patios Exteriores almacén Si 

Proceso de recepción y desempaque Almacén Si 

Arrume negro temporal.  Almacén Si 
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Tabla 3.3.29 Zonas y Facilidades del Centro de Distribución y aplicación de tasa de 

crecimiento. Continuación. 

 

Facilidades y zonas del CEDI Ubicación Aplicar tasa de 
crecimiento 

Proceso  de packing Almacén Si 

Proceso  de despacho Almacén Si 

Zona de recarga de baterías de montacargas Almacén Si 

Área de desechos sólidos  Exteriores almacén Si 

Área de scrap (repuestos averiados) Exteriores almacén No 

 oficina operaciones y área de información Almacén No 

Baño personal operaciones Exteriores No 

Duchas y camerinos del personal  Exteriores No 

oficinas administrativas Edificio administrativo No 

Cuarto del servidor y sistemas Edificio administrativo No 

Enfermería Edificio administrativo No 

Sala de comité de seguridad y brigadas Edificio administrativo No 

Comedor Edificio administrativo No 

Sala de capacitación  Edificio administrativo No 

Parqueadero vehículos  Exteriores No 

Baño transportistas Exteriores No 

Garita guardianía Exteriores No 

Área de generador eléctrico Exteriores No 

Área cisterna y bomba de agua Exteriores No 
 

 

En la tabla 3.3.30 se incluye las tasas de crecimiento por cada año en referencia 

al año 2009. Debido a la incertidumbre del mercado dentro del sector automotriz 

se mantiene una posición conservadora dentro del cálculo de las áreas del 

almacén y área de operaciones.  

 

Esta posición conservadora exige que al proyectar las áreas de operaciones se 

haga solo hasta el año 2018 y no hasta el año 2020. En caso de presentarse un 

crecimiento inesperado se realizarían obras de ampliación del área de 

almacenamiento, esto permite manejar gasto e inversiones de manera 

escalonada. Las tasas de crecimiento incluidas en la tabla 3.3.30 servirán también 
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para calcular las ventas anuales del área de repuestos para elaborar los 

presupuestos. 

 

Tabla 3.3.30 Tasas de crecimiento previstas por año en relación al año 2009 en escenario 

intermedio.  

 

Año Proyección de vehículos a 
atender por año   

Tasa  de crecimiento  previsto en 
relación al año 2009 

2009 17740 - 
2010 19334 8.98% 

2011 20220 13.98% 

2012 21108 18.98% 

2013 21996 23.99% 

2014 22884 29.00% 

2015 23772 34.00% 

2016 24665 39.03% 

2017 25563 44.10% 

2018 26856 51.38% 

2019 27343 54.13% 

2020 28209 59.01% 

 

De la tabla 3.3.30 se toma la tasa del año 2018 para calcular el área de las zonas 

de operaciones. En la tabla 3.3.31 se incluyen las áreas  proyectadas en el 

escenario intermedio y optimista. 

 

Tabla 3.3.31 Área proyectada en escenario intermedio y optimista para Zonas de 

operaciones logísticas diferenciada por tipo de repuesto almacenado. 

 

Zonas de almacenamiento 

Área  
requerida 

actualmente 
año 2010 en 

m² 

Área  requerida año 
2018 en m² según 

escenario  
intermedio  

(aplicación de tasa 
51,38%) 

Área  requerida 
año 2020 en m² 
según escenario 

optimista 
(aplicación de tasa 

98,13%) 
Mezanine  de producto pequeño 782.85 1185.08 1551.06 

Vidrios 19.16 29.00 37.96 

Parabrisas 106.24 160.83 210.49 

Racks ubicaciones producto de 
volumen 

608.61 921.31 1205.84 
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Tabla 3.3.31 Área proyectada en escenario intermedio y optimista para Zonas de 

operaciones logísticas diferenciada por tipo de repuesto almacenado. Continuación. 

 

Zonas de almacenamiento 

Área  
requerida 

actualmente 
año 2010 en 

m² 

Área  requerida año 
2018 en m² según 

escenario  intermedio  
(aplicación de tasa 

51,38%) 

Área  requerida año 
2020 en m² según 

escenario optimista 
(aplicación de tasa 

98,13%) 
Racks ubicaciones producto 

grande 
973.25 1473.31 1928.30 

Almacenamiento a piso 56.50 85.53 111.94 

Operaciones en patios 2061.57 3120.80 4084.59 
Proceso de recepción y 

desempaque 
36.60 55.41 72.52 

Arrume negro temporal.  323.46 489.65 640.87 

Proceso  de packing 47.52 71.94 94.15 

Proceso  de despacho 184.80 279.75 366.14 

Zona de recarga de baterías de 
montacargas 

39.00 59.04 77.27 

Área de desechos sólidos  28.48 43.11 56.43 
Área de scrap (repuestos 

averiados) 
9.00 9.00 9.00 

Área Total en m² 5277.04 7983.76 10446.57 

 

 

3.3.2.5  Zonas administrativas y complementarias 

 

De la Tabla 3.3.29 se identifican las facilidades y zonas que no son parte de la 

operación de almacenamiento pero que son necesarias pues complementan el 

CEDI Repuestos MARESA.  

 

Es necesario definir el tamaño de estas zonas con la información actual y las 

estimaciones de la Gerencia de Repuestos MARESA respecto a la creación de 

nuevas plazas de trabajo con el fin de establecer el requerimiento de área que 

debe tener el terreno a adquirir. 

 

Las áreas calculadas en este numeral para las zonas administrativas y 

complementarias son las previstas para las funciones administrativas del año 

2020.  Las zonas se incluyen en la tabla 3.3.32. 
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Tabla 3.3.32 Zonas administrativas y complementarias 

 

Zonas administrativas y complementarias Ubicación 

 oficina operaciones y área de información Almacén 

Baño personal operaciones Exteriores 

Duchas y camerinos del personal  Exteriores 

 oficinas administrativas Edificio administrativo 

Cuarto del servidor y sistemas Edificio administrativo 

Enfermería Edificio administrativo 

Sala de comité de seguridad y brigadas Edificio administrativo 

Comedor Edificio administrativo 

Sala de capacitación  Edificio administrativo 

Parqueadero vehículos  Exteriores 

Baño transportistas Exteriores 

Garita guardianía Exteriores 

Área de generador eléctrico Exteriores 

Área cisterna y bomba de agua Exteriores 

 

 

3.3.2.5.1 Oficina de operaciones 

 

Esta oficina está ubicada dentro del área del almacén. Es el lugar donde se 

encuentran los cubículos del personal que administra el almacén, es decir del 

Coordinador de Logística y los supervisores. 

 

Esta área debe contar con un área de reunión para todo el personal del almacén 

que ofrezca mínimo 1,0 m² por persona, un área para archivo pasivo, un área 

para bodega de insumos, un área de publicación de información y  el área para 

los equipos de protección del personal. 

 

En la tabla 3.3.33 se describen los requerimientos de la oficina. 
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Tabla 3.3.33 Área de oficina de almacén 

 

Zonas Cantidad Área 
unitario  Total 

Cubículos 3 1,50 4,50 

Área de reunión (17 personas) 1 17,00 17,00 

Archivo 1 3,00 3,00 

Bodega insumos y herramientas almacén 1 3,00 3,00 

Publicación información 1 2,00 2,00 

Equipos de protección 1 2,00 2,00 

Circulación interna (50% del total) 1 21,00 15,75 

Total área   47,25 
 

 

3.3.2.5.2  Baños del personal de operaciones 

 

Debido a la naturaleza del trabajo físico realizado se establece que todo el 

personal del área de operaciones del almacén es personal masculino. Se prevé 

que laboren 17 personas en las operaciones de almacenamiento y distribución por 

lo que se proveerá de un baño con dos inodoros, dos mingitorios y dos 

lavamanos, el área requerida se incluye en la tabla 3.3.34. 

 

Tabla 3.3.34 Facilidades y Área del Baño del Personal de Operaciones 

 

Facilidades Cantidad Largo  Ancho Área m² 

Sanitario 2 1,50 0,90 2,70 
Mingitorio 2 1,20 0,90 2,16 
Lavamanos 2 1,50 0,90 2,70 
Total área   7,56 

 

Fuente: MEYERS Y STEPHENS, 2006 

 

3.3.2.5.3 Duchas y camerinos de personal de operaciones 

 

El personal de operaciones lo componen 16 colaboradores quienes deben realizar 

el cambio de ropa a la entrada y salida de la empresa y dos duchas individuales 



177 
 

 

para el aseo personal de quien lo requiera. Las facilidades que deben tener en los 

camerinos son dos duchas y el área de cambio de uniforme y casilleros. Para este 

tipo de instalaciones se requiere asignar 1,0 m² por persona. Por lo tanto el área 

requerida para duchas y camerinos es de 16 m².  

 

3.3.2.5.4 Oficinas administrativas 

 

El edificio para el personal administrativo es ocupado por el personal de las cuatro 

áreas Gerencia, Área Comercial, Área Logística y Sistemas. Se asigna oficina 

particular al Gerente, al Jefe Comercial y al Jefe de Logística. Al resto del 

personal se le asigna cubículos. El número esperado de colaboradores 

administrativos previsto para el año 2020 se incluye en la tabla 3.3.35. 

 

Tabla 3.3.35 Número de Empleados en Edificio Administrativo por Área Funcional 

 

Zonas Total empleados Oficinas Cubículos 
Gerencia 2 1 1 

Comercial 8 1 7 
Logística 10 1 9 
Sistemas 2 0 2 

Total 22 3 18 
 

Las dimensiones en metros de las oficinas individuales y de los cubículos se 

incluyen en la tabla 3.3.36. 

 

Tabla 3.3.36 Dimensiones de oficinas 

 

Tipo de oficina Largo  Ancho Área m² 
Oficina gerencia 5 4,00 20,00 
Oficina jefatura 4 3,00 12,00 

Cubículo 2 1,50 3,00 
Cubículo de asistente de área 2 2,00 4,00 

 

Fuente: MEYERS y STEPHENS, 2006 
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Los pasillos de circulación ocupan un área similar al área total de los cubículos 

por lo tanto el área para oficinas es 

 Á��	 ������	� � 2 7 Ká��	 ���í���� 7 �º ���í�����O � á��	 ������	� ����-���	��� 

 Á��	 ������	� � 2 7 K3�² 7 18O � 44�² � 152�² 

 

La sección de oficinas debe contar también con otras facilidades las cuales se 

mencionan en la tabla 3.3.37. 

 

Tabla 3.3.37 Facilidades requeridas en el área de oficinas administrativas 

 

Facilidades en Oficinas 
Bodega de insumos y papelería Área de impresora 

Bodega archivo logística Baño gerencia 

Bodega archivo comercial Baño personal femenino 

Sala de reuniones  Baño personal masculino 

Sala de espera  Baño para discapacitados 

Área de asistente de área   
 

Todas las bodegas de insumos y archivos en el edificio administrativo tienen 4 m².   

 

La sala de reuniones es un espacio en el cual se programan las juntas o 

reuniones que acogen a un número determinado de personas no mayor a 10.  El 

área asignada por persona para este tipo de espacios es de 2 m² (NEUFERT y 

NEFF, 2004). En la tabla 3.3.38se incluye el área de la sala de reuniones. 

 

Tabla 3.3.38 Área de Sala de reuniones. 

 

Facilidades Personas  Área por 
persona m² 

Área total 
m² 

Sala de reuniones 10 2,00 20,00 
 

Fuente: NEUFERT y NEFF, 2004 

 



179 
 

 

La sala de espera se destina para albergar a los visitantes o proveedores hasta 

que sean atendidos por los funcionarios de la empresa, de manera general se 

asigna un área para acoger hasta 5 visitantes. El área asignada por persona para 

esto espacios es de 2,0 m² (NEUFERT y NEFF, 2004), es decir el área total de la 

sala de espera es de 10,0 m². 

 

El cubículo de Asistente de Área es diseñado con la finalidad que la persona que 

esté asignada a ese lugar pueda ofrecer la mejor atención a las personas que 

ingresan al edificio administrativo. El área asignada es de 4 m².  

 

El área de impresora es un espacio designado para los trabajos de impresiones. 

El personal permanece en este espacio por corto tiempo y las actividades en este 

lugar se realizan de pie. Se requiere un área de 3,6 m². El área requerida para el 

baño de gerencia que es individual es 2,7 m² (MEYERS y STEPHENS, 2006)  

 

El número de baños se calcula a partir de las personas que laboran y el número 

estimado de visitantes. Se asigna 1 baño mínimo por cada 20 personas, para el 

baño de hombres es necesario asignar excusado y mingitorio, para el baño de 

mujeres solo es necesario el excusado. Los lavamanos se asignan a razón de uno 

por cada excusado o mingitorio (MEYERS y STEPHENS, 2006). 

 

El número máximo esperado de visitantes individuales es 5 personas en el mismo 

lapso de tiempo. El número máximo de personas en los grupos de visitantes 

trimestrales es de 20, por lo tanto se asigna a cada sexo el número máximo de 

visitantes. Esto se explica en la tabla 3.3.39. 

 

Tabla 3.3.39 Personal previsto para el año 2020 en el edificio administrativo. 

 

Personal Empleados Visitantes Grupos de 
capacitación Total 

Personal femenino 8 5 20 33 

Personal masculino 14 5 20 39 
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Con el fin de proporcionar el mayor confort a empleados y visitantes de ambos 

sexos se asignan las facilidades dentro de los baños que se mencionan en las 

tablas 3.3.40 y 3.3.41  (se incluye el área de circulación interna). 

 

Tabla 3.3.40 Facilidades y área del baño de hombres 

 

Baño hombres Cantidad Largo  Ancho Área m² 
Sanitario 2 1,50 0,90 2,70 

Mingitorio 2 1,20 0,90 2,16 
Lavamanos 2 1,50 0,90 2,70 
Total área   7,56 

 

Fuente: MEYERS y STEPHENS, 2006 

 

Tabla 3.3.41  Facilidades y área dentro del baño de mujeres 

 

Baño mujeres Cantidad Largo  Ancho Área m² 
Sanitario 2 1,50 0,90 2,70 

Lavamanos 2 1,50 0,90 2,70 
Total área   5,40 

 

Fuente: MEYERS y STEPHENS, 2006 

 

El baño para personal discapacitado que utilizan sillas de ruedas es uno solo para 

los dos sexos, las facilidades dentro del baño son exclusivas para uso del 

personal discapacitado por lo que cuenta con excusado, lavamanos y área de 

movimiento. Según la norma DIN 18025 (NEUFERT y NEFF, 2004) las medidas 

para el baño de discapacitados son las  mencionadas en la tabla 3.3.42. 

 

Tabla 3.3.42 Área de baño para discapacitados 

 

Facilidad Largo  Ancho Área m² 
Baño discapacitados 2,20 2,20 4,84 

 

Fuente: NEUFERT y NEFF, 2004 
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El área requerida para pasillos es la mitad del área total de las facilidades 

descritas anteriormente las cuales suman un área de 67,67 m². El área total está 

incluida en la tabla 3.3.43. 

 

Tabla 3.3.43 Área total facilidades  edificio administrativo 

 

Facilidades en oficinas Área 

Bodega de insumos y papelería 4,00 

Bodega archivo logística 4,00 

Bodega archivo comercial 4,00 

Sala de reuniones  20,00 

Sala de espera  10,00 

Área de asistente de área 4,00 

Área de impresora 3,60 

Baño gerencia 2,70 

Baño personal femenino 5,40 

Baño personal masculino 5,13 

Baño para discapacitados 4,84 

Pasillos 33,83 

Total 101,50 
 

 

3.3.2.5.5  Ambiente del servidor y sistemas 

 

Es el lugar donde se ubica el servidor central de Repuestos MARESA y los 

equipos relacionados a los sistemas informáticos que soportan las operaciones 

electrónicas. La distribución interna de esta área responde a los requerimientos 

sugeridos por distribuidores de este tipo de equipos.  

 

Las dimensiones sugeridas son 3 m de largo por 3 m de ancho. El área requerida 

para el cuarto del servidor y sistemas es de 9 m². 
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3.3.2.5.6 Enfermería 

 

Es necesario dotar al Centro de Distribución con un área para enfermería o 

dispensario médico mínimo, donde se pueda atender heridos de baja gravedad y 

prestar los primeros auxilios, sin embargo según el decreto 2393 del código de 

Trabajo no es necesario contar con un médico permanente ya que el Centro de 

Distribución tiene un número menor a 100 trabajadores y la actividad es de bajo 

riesgo.  

 

El área requerida consta de una camilla y un estante con insumos y equipo 

médico básico. La distribución interna de la enfermería se explica en el esquema 

de la figura 3.3.12. 

 

 

Fuente: MEYERS y STEPHENS, 2006 

 
Figura 3.3.12 Esquema de distribución física de la Enfermería 

 

3.3.2.5.7  Sala de comité de seguridad y Brigadistas 

 

El Centro de Distribución debe contar con un área para las reuniones exclusivas 

del comité de seguridad y brigadistas en este lugar también se guarda el material 

utilizado por brigadistas y la documentación del comité.  

 

La sala de reuniones debe albergar a 6 personas, el área por persona es de 2 m² 

(NEUFERT y NEFF, 2004). El área requerida es 12 m².  
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3.3.2.5.8 Comedor 

 

El área del comedor está definida por el número de personas que se atienden. El 

Número de empleados actuales es de 30 personas y el número de empleados 

nuevos estimados a futuro es de 10 personas (3 administrativos y 7 operativos) 

debido al crecimiento de operaciones y procesos nuevos como el servicio de 

distribución y transporte, por lo tanto el total de personas estimadas que laborarán 

en Repuestos MARESA en los próximos 10 años es de 40 personas. 

 

Para almorzar, se establecen tres turnos de 30 minutos para que el personal 

asista al comedor. Por lo tanto la capacidad del comedor es de 

 

����
�� ����������� �� ������� � �º �����	��� � �º C���
	�
��  �º  
�����   

 

����
�� ����������� �� ������� � 40 � 5    3 � 15 

 

Debido a que se asignan números pares para los puestos de comedor, el número 

de puestos requerido es 16, que en otras palabras es la capacidad del comedor. 

 

El área por persona asignada para la zona de las mesas y zona de  espera es de 

2 m² (NEUFERT y NEFF, 2004), además hay un área fija asignada a los equipos 

y mobiliario como refrigerador, dispensadores de agua, café y jugos, lavaplatos, 

armario de la vajilla y área de alimentos.  

 

Las medidas de estos equipos y mobiliario se toman de los que actualmente se 

utilizan en el comedor de la empresa.  Estos equipos y el área de circulación 

ocupan 12 m². 

 

El área mínima propuesta para el comedor se incluye es la siguiente 

 Á��	 ������� � �º ����
�� 7 2 �² � á��	 ��4	 ������	��� 
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Á��	 ������� � 16 7 2 �@ � 16 �@ � 48 �² 

 
 
3.3.2.5.9  Sala de capacitación 

 

A partir de las dimensiones antropométricas, las salas de capacitación deben 

brindar 2 m² por persona (NEUFERT y NEFF, 2004). Para el caso de Repuestos 

MARESA  se debe proveer de una sala de capacitación con la capacidad para un 

grupo de 20 personas más el instructor, por lo cual el área requerida para la sala 

de capacitación es de  

 Á��	 �	�	 �� 3	�	��
	��ó� � �º ������	� 7 2 �² 
 Á��	 �	�	 �� 3	�	��
	��ó� � 21 7 2 �² � 42 �² 
 

 
3.3.2.5.10 Parqueadero vehículos 

 

Las dimensiones para construir sitios de estacionamiento para vehículos 

particulares medianos y grandes se explican en la tabla 3.3.44. 

 

Tabla 3.3.44 Dimensiones de estacionamiento para vehículos medianos y grandes. 

 

Tipo de vehículo Largo (metros) Ancho (metros) 

Mediano 5,35 2,75 

Grande 6,10 3,05 
 

Fuente: MEYERS y STEPHENS, 2006 

 

 

Los requerimientos del número de lugares para estacionamiento está definido por 

el número de empleados y se calcula con un índice de 1,5 empleados por 

vehículo (MEYERS y STEPHENS, 2006). A partir de esta información primero se 

calcula el número de estacionamientos requeridos a futuro: 
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	� �����	��� ��
��	���í����� �� ������	� ��� -�Dí���� �  ��
	����	����
�� ��4�� 

 

Los estacionamientos fijos de vehículos medianos son los mencionados en la 

tabla 3.3.45. 

 

Tabla 3.3.45Estacionamientos fijos de vehículos medianos 

 

Estacionamientos fijos de vehículos medianos Cantidad 

Vehículos empresa (giras) 2 

Visitantes 5 

Discapacitados 1 

Motos 1 

Mensajería 1 

Ambulancia 1 

Total 12 
 

Los estacionamientos fijos para vehículos grandes son dos, uno para vehículo de 

recorridos del personal y el otro para el vehículo cisterna de los bomberos.  

 

 Al aplicar estos valores se tiene: 

 ��
	����	����
�� ����	��� � 401,5 �  12 

 ��
	����	����
�� ����	��� � 38,66 

 

Por lo tanto se definen 38 lugares de estacionamiento de vehículos medianos y 

uno para vehículo de discapacitados (NEUFERT y NEFF, 2004). El área de 

estacionamiento para vehículos medianos es entonces: 

 Á��	 -�Dí����� ����	���� �º C�Dí����� 7 á��	 � -�Dí���� ����	�	��
	��� 7 á��	 

 Á��	 -�Dí����� ����	�� � 38 7 K5,35� 7 2,75�O � 1 7 K5,35� 7 3,8�O 
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Á��	 C�Dí����� ����	��� � 579,4 �² 
 

Para el presente proyecto se define la calle de circulación de doble vía en el 

parqueadero, la cual tiene un ancho de 6,7 m (MEYERS y STEPHENS, 2006), los 

vehículos conforman dos columnas con una calle central, cada columna tiene 20 

estacionamientos para vehículos medianos los cuales tienen un ancho de 2,75 m 

cada uno, en total cada columna tiene 55 m de largo. 

 

El área de circulación de vehículo es entonces: 

 Á��	 �� 3�����	��ó� ��
���	 � 6,7 � 7 55 � � 368,5 �² 

 

Se requiere además un área destinada a colocar aceras para circulación peatonal 

dentro del parqueadero, las aceras tiene un ancho de 1,2 m y se coloca una por 

cada columna de vehículos, por lo tanto se requieren dos aceras.  

 

El área que ocupan las aceras es de: 

 Á��	 �� 3�����	��ó� ��	
��	� � �º ������	� 7 �	��� 7 	��D� 
 Á��	 �� 3�����	��ó� ��	
��	� � 2 7 55 � 7 1,2 � � 132 �² 
 

Por último se requiere adicional el área fija para vehículos grandes 

 Á��	 ��
	����	����
�� ��	���� � �º ��
	����	����
�� 7 á��	  
 Á��	 ��
	����	����
�� ��	���� � 2 7 K6,1 � 7 3,05 �O 
 Á��	 ��
	����	����
�� ��	���� � 37,21 �² 

 

El área total del parqueadero propuesto es de  

 Á��	 �	����	���� � 579,4 �² � 368,5 �² � 132 �² � 37,21 �² 

 Á��	 �	����	���� � 1.117,11 �² 
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3.3.2.5.11 Baño transportistas 

 

Debido a que permanentemente arriban contenedores para dejar mercadería hay 

presencia de personal externo a la organización  a los cuales se les debe proveer 

de un baño con el fin que no utilicen los baños asignados al personal de la 

empresa. Las facilidades del baño y su área se incluyen en la tabla 3.3.46. 

 

Tabla 3.3.46 Facilidades y área del baño de transportistas. 
 

Facilidades Cantidad Largo  Ancho Área m² 
Sanitario 1 1,50 0,90 1,35 

Mingitorio 1 1,20 0,90 1,08 

Lavamanos 1 1,50 0,90 1,35 

Total área   3,78 
 
Fuente: MEYERS y STEPHENS, 2006 

 

3.3.2.5.12 Garita guardianía 

 

La garita es el lugar donde se ubican los guardias, los sistemas de alarma y 

tablero de monitoreo de sistemas contraincendios, la central de comunicaciones 

por radiofrecuencia que comunica a la garita del CEDI con la oficina de seguridad 

Física de la Planta Ensambladora, los controles de las puertas de ingreso de 

vehículos y personal.  

 

Se provee de un área para la administración de la seguridad, un área de espera y 

verificación para visitantes y un baño para los guardias.  Se estiman tres guardias 

por turno. Se asigna un área de 2,0 m² por persona en la garita, para la sala de 

espera se asigna 1,0 m² por persona y se estiman 5 personas como visitantes, 

por último el baño de uso exclusivo de los guardias cuenta con un lavamanos y un 

inodoro. El área mínima requerida para la garita es el que se indica en la tabla 

3.3.47. 
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Tabla 3.3.47  Facilidades y área de la Garita. 

 
Facilidades Personas Área por persona Total área 

Sala de control 3 2,00 6,00 

Sala de espera simple 5 1,00 5,00 

Baño sencillo 1 1,60 1,60 

Circulación interna (50%)   6,30 

Total área   18,9 
 
Fuente: NEUFERT y NEFF, 2004. 

 

3.3.2.5.13 Área de generador eléctrico 

 

El área del generador eléctrico está determinado por los requerimientos dados por 

el fabricante y son particulares para cada tipo de generador eléctrico.  

 

Como guía para asignar el área para el generador se toma las dimensiones 

contenidas en el manual de instalación  F. G. WILSON 2005- 2010 del equipo 

modelo P110E2 TURBOCARGADO Diesel, el cual guarda las dimensiones 

esperadas que tendrá el generador requerido para el Centro de Distribución 

Repuestos con capacidad de proveer a todo el complejo 120 KVA  y  96  KW. En 

la figura 3.3.13 se indica las dimensiones generales del generador eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Technical Power System Manual F. G. WILSON 2005-2010, Miami USA, 2005 

 

Figura 3.3.13  Esquemas de generador eléctrico marca F. G. WILSON modelo P110E2 

Turbocargado. 
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Para determinar el área del generador el fabricante solicita pasillos de 1,5 m  a los 

costados del equipo y en la parte posterior mientras que en la parte frontal donde 

se encuentra el radiador debe dejarse 1,0 m con acceso libre a ventilación.  

 

Además es necesario asignar 2,0 m² para el tablero de transferencia y 1,2 m² para 

el tanque de combustible del generador. Por lo tanto el área del generador se 

describe en el esquema de la figura 3.3.14 

 

 
Fuente:  Technical Power System Manual F. G. WILSON 2005-2010, Miami USA, 2005 

 

Figura 3.3.14 Esquema de área de cuarto para generador eléctrico marca F. G. WILSON 

modelo P110E2 Turbocargado 

 

El área mínima estimada del cuarto del generador es de 29,15 m² 

 

3.3.2.5.14 Área bomba de agua y cisterna 

 

En el presente documento solo se detalla el tamaño de la cisterna necesaria para 

el combate del fuego en un eventual incendio en el centro de distribución.  

 

El análisis del sistema contraincendios completo que consta de  bomba de agua, 

cisterna, red o conductos, aspersores o puntos de red y detectores de humo no se 
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realiza debido a que es un análisis de profundidad técnica que está fuera del 

alcance del presente proyecto de tesis. 

 

Para el cálculo general del volumen requerido en la cisterna del CEDI se recurre a 

la Ordenanza 3746 de Normas de Arquitectura y Urbanismo para el DMQ, 

publicado en el Reg. Of. 83 del 24 de Octubre del 2008, en la cual se describe en 

el artículo 122  Reserva de Agua para Incendios, que el volumen mínimo 

requerido es de 5 litros por metro cuadrado de área construida.  

 

Se tienen inicialmente por construir un área aproximada de 5.200 m² fuera de 

patios y parqueadero, por lo tanto la cisterna de uso exclusivo para 

contraincendios sería de 26 m³. 

 

Sin embargo un volumen 26 m³ no abastecería por un período prolongado al 

sistema contra incendio hasta el arribo de los bomberos en caso de una 

conflagración por lo que se estima un volumen 5 veces mayor al exigido por la 

ordenanza 3746. 

 

El volumen final de la cisterna es de 130 m³. Esta cisterna se construye bajo tierra 

lo que conforma un cubo de 6,0 m de ancho, 6,0 m de largo y una altura de 4,5 m 

la cual solo se llena de agua hasta una altura de 3,61 m.  

 

Sobre esta superficie no puede construirse estructuras pesadas ni generar 

circulación de vehículos, únicamente se puede instalar el cuarto de la bomba de 

agua.  

 

3.3.3 AREAS FINALES REQUERIDAS POR ZONA DENTRO DEL CEDI 

REPUESTOS 

 

El área requerida para las diferentes zonas del CEDI es la que se indica en la 

tabla 3.3.48, en la que se detalla el área necesaria por familia de repuesto, el área 

requerida según la zona y su ubicación en el CEDI a partir de la tasa pesimista. 
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Tabla 3.3.48 Áreas totales requeridas por zona para construcción de edificios. 

 

Facilidades y zonas del CEDI 
Área  mínima 

requerida para el 
año 2020 en m²  

Ubicación 

Zona mezanine  (productos pequeños) 1.185,08 Almacén 

Zona vidrios 29,00 Almacén 

Zona parabrisas 160,83 Almacén 

Racks ubicaciones producto de volumen 921,31 Almacén 

Racks ubicaciones producto grande 1473,31 Almacén 

Zona almacenamiento de repuestos  a piso 85,53 Almacén 

Operaciones en patios 3.120,80 Exteriores almacén 

Proceso de recepción y desempaque 55,41 Almacén 

Arrume negro temporal.  489,65 Almacén 

Proceso  de packing 71,94 Almacén 

Proceso  de despacho 279,75 Almacén 

Zona de recarga de baterías de montacargas 59,04 Almacén 

Área de desechos sólidos  43,11 Exteriores almacén 

Área de scrap (repuestos averiados) 9,00 Exteriores almacén 

 oficina operaciones y área de información 47,25 Almacén 

Baño personal operaciones 7,56 Exteriores 

Duchas y camerinos del personal  16,00 Exteriores 

 oficinas administrativas 101.5 Edificio administrativo 

Cuarto del servidor y sistemas 9,00 Edificio administrativo 

Enfermería 4,00 Edificio administrativo 

Sala de comité de seguridad y brigadas 12,00 Edificio administrativo 

Comedor 48,00 Edificio administrativo 

Sala de capacitación  42,00 Edificio administrativo 

Parqueadero vehículos  1.117,11 Exteriores 

Baño transportistas 3,78 Exteriores 

Garita guardianía 18,9 Exteriores 

Área de generador eléctrico 29,15 Exteriores 

Área cisterna y bomba de agua 36,00 Exteriores 

TOTAL 9.476,01  
 

 

En la tabla 3.3.49 se indica el área total que ha sido calculada con la tasa del 

escenario optimista, como se mencionó con anterioridad esta área calculada es 

necesaria para definir el área del terreno.  
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Tabla 3.3.49 Áreas totales requeridas para dimensionar el lote requerido. 

 

Facilidades y zonas del CEDI 

Área  mínima 
requerida para el año 

2020 en m²  Ubicación 

Área Total de almacenamiento en m² 10.446,57 Almacén 

 oficina operaciones y área de información 47,25 Almacén 

Baño personal operaciones 7,56 Exteriores 

Duchas y camerinos del personal  16,00 Exteriores 

 oficinas administrativas 101,50 Edificio administrativo 

Cuarto del servidor y sistemas 9,00 Edificio administrativo 

Enfermería 4,00 Edificio administrativo 

Sala de comité de seguridad y brigadas 12,00 Edificio administrativo 

Comedor 48,00 Edificio administrativo 

Sala de capacitación  42,00 Edificio administrativo 

Parqueadero vehículos  1.117,11 Exteriores 

Baño transportistas 3,78 Exteriores 

Garita guardianía 18,90 Exteriores 

Área de generador eléctrico 29,15 Exteriores 

Área cisterna y bomba de agua 36,00 Exteriores 

TOTAL 11.938,82   

 

 

El área total requerida es de 11.938,82 m², sin embargo esta área sirve para 

determinar el área del terreno que se debe adquirir, pues para el diseño debe 

tenerse en cuenta que hay zonas que pueden distribuirse en dos plantas lo que 

reduce el tamaño de terreno necesario.  

 

Por último es necesario tomar en cuenta los retiros que deben tener las 

estructuras de los linderos. El retiro mínimo que debe haber de la construcción a 

los linderos es de 10,0 m, pero para establecer el tamaño del lote se calculan 

todos los retiros de 15,0 m por cada lado, para el diseño del emplazamiento se 

toman los retiros mencionados en primer lugar. Él área total del lote con retiros es 

 Á��	 �� ��
� �   ���
��� 7 2 � �Á��	 3��u� ²  
 Á��	 �� ��
� �   �10� 7 2 � �11.938,83 �²� ² 
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    Á��	 �� ��
� �   K139,26 �O²                     Á��	 �� ��
� �   19.394,71 �² 

 

El área mínima total del lote requerido es de 19.394,71 m². Dicha área se 

aproxima a 20.000 m²  (2has) para términos de levantamiento de información con 

corredores de bienes raíces. 

 

A partir de estas dimensiones mínimas se debe buscar el lote más adecuado 

según el resultado que arroje el estudio de localización. 

 

 

3.4. PROCESO DE LOCALIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO PARA  

EL CEDI REPUESTOS MARESA 
 

 

El problema de localización se ha convertido en una decisión estratégica desde el 

punto de vista de la logística ya que el impacto sobre los rendimientos de la 

empresa ya sean en el sentido económico, operacional o de servicio al cliente se 

ven afectados de manera permanente a lo largo de la vida de una empresa, e 

incluso llega a determinar su continuidad y éxito futuro.  

 

El  presente proyecto es de localización de un área de servicio pues el 

almacenamiento es un proceso con enfoque al cliente que tiene por misión el  

ofrecer el abastecimiento de los puntos de venta con los productos solicitados por 

el mercado. Sobre este enfoque, la localización de un Centro de Distribución parte 

del estudio de ciertos factores que se hallan en estrecha relación con el cliente y 

su área de influencia. 

 

La tendencia creciente de Repuestos MARESA exige un área acorde para el 

completo desarrollo de los planes de crecimiento.  Son tres las razones por las 

cuales se hace necesario estudiar la opción de relocalización del centro de 

operaciones de Repuestos MARESA, estas son: 
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1. El tamaño de la operación: el crecimiento de las operaciones en los 

próximos años demanda un área mayor a la actualmente disponible. Las 

operaciones actuales funcionan de manera irregular ya que se manejan 

almacenes separados, los cuales fueron requeridos debido a que las 

instalaciones iniciales no brindaban el espacio suficiente para mantener 

una operación consolidada con niveles de seguridad y calidad aceptables. 

No se cuenta con área para construir una ampliación del almacén y se 

requiere buscar un nuevo emplazamiento  donde se pueda construir las 

instalaciones para operaciones unificadas.  

 

2. Costo de la operación: actualmente se cuenta con un edificio propio donde 

opera el almacén principal. Esta propiedad se ubica en un área comercial 

de la ciudad de Quito por lo que el costo del metro cuadrado es alto. 

Además los dos almacenes auxiliares  funcionan en predios arrendados  a 

un alto costo lo cual eleva más los costos operacionales.  

 

3. Aspectos legales urbanísticos y viales: con la definición de la Ordenanza 

Metropolitana 0031 del Plan de Uso y Ocupación de suelo (PUOS) quedan 

establecidos los parámetros de Uso de Suelo,  que es la norma sobre la 

cual se basa la administración municipal para permitir el establecimiento y 

funcionamiento de actividades industriales o mixtas, así como la 

distribución urbana de las zonas residenciales agrícolas o industriales.  

 
Aunque la actividad de almacenamiento es de bajo impacto y mantener 

esta actividad no será posible a un mediano plazo debido a que el sector 

se ha convertido en un área de alto movimiento comercial que desplazará a 

las actividades industriales a otros sectores de la ciudad.  

 

Junto con la ordenanza Metropolitana 0031 del Plan de Uso y Ocupación 

de suelo (PUOS) y a Ordenanza 3746 de Normas de Arquitectura y 

Urbanismo del DMQ está también la ordenanza 147 del Distrito 

metropolitano de Quito para el Transporte Pesado, instrucción con la cual 

se restringe mucho más el ingreso de vehículos de carga pesada como 



 

 

contenedores al sector donde se hallan los almacenes de Repuestos lo que 

complica las operaciones de recepción.

 

Por lo anterior, el objetivo de plantear un estudio de localización es establecer el 

lugar desde donde las operaciones logí

de manera eficiente tanto en costo como en atención al cliente, que permita un 

crecimiento futuro y que haga cumplimiento de las normas legales establecidas 

por el Distrito Metropolitano.

 

Debido a que al tratarse de 

como se explicó anteriormente, la mayor determinante es la localización del 

mercado (GUERRERO y OSORIO, 2003), por lo tanto es necesario escoger  un 

lugar entre varias opciones dentro de una zona geográ

que no es necesario definir  un punto geográfico. 

 

El mercado de los repuestos distribuidos por MARESA está atendido por una red 

comercial donde la ciudad de Quito 

ventas y unidades despachadas como se muestra en la figura 3.4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MARESA  Repuestos. 

 
Figura 3.4.1. Distribución del mercado de repuestos MARESA. Ventas por ciudad año 

2009. 

 

Quito es la ciudad que pr

otras ciudades lo que  reduce el problema a encontrar el lugar idóneo que pueda 

contenedores al sector donde se hallan los almacenes de Repuestos lo que 

complica las operaciones de recepción. 

Por lo anterior, el objetivo de plantear un estudio de localización es establecer el 

lugar desde donde las operaciones logísticas de Repuestos MARESA se ejecuten 

de manera eficiente tanto en costo como en atención al cliente, que permita un 

crecimiento futuro y que haga cumplimiento de las normas legales establecidas 

por el Distrito Metropolitano. 

Debido a que al tratarse de un problema de localización de un centro de servicio, 

como se explicó anteriormente, la mayor determinante es la localización del 

mercado (GUERRERO y OSORIO, 2003), por lo tanto es necesario escoger  un 

lugar entre varias opciones dentro de una zona geográfica ya establecida por  lo 

que no es necesario definir  un punto geográfico.  

El mercado de los repuestos distribuidos por MARESA está atendido por una red 

la ciudad de Quito es el lugar con la mayor concentración en 

pachadas como se muestra en la figura 3.4.1.

Distribución del mercado de repuestos MARESA. Ventas por ciudad año 

dad que presenta mayor concentración de ventas respecto a las 

otras ciudades lo que  reduce el problema a encontrar el lugar idóneo que pueda 
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Por lo anterior, el objetivo de plantear un estudio de localización es establecer el 

sticas de Repuestos MARESA se ejecuten 

de manera eficiente tanto en costo como en atención al cliente, que permita un 

crecimiento futuro y que haga cumplimiento de las normas legales establecidas 

un problema de localización de un centro de servicio, 

como se explicó anteriormente, la mayor determinante es la localización del 

mercado (GUERRERO y OSORIO, 2003), por lo tanto es necesario escoger  un 

fica ya establecida por  lo 

El mercado de los repuestos distribuidos por MARESA está atendido por una red 

el lugar con la mayor concentración en 

pachadas como se muestra en la figura 3.4.1. 

Distribución del mercado de repuestos MARESA. Ventas por ciudad año 

senta mayor concentración de ventas respecto a las 

otras ciudades lo que  reduce el problema a encontrar el lugar idóneo que pueda 
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abastecer principalmente a la ciudad de Quito, ya que el mayor flujo consolidado y 

por lo tanto los mayores costos de distribución se concentran en esta ciudad. 

 

El proceso de transporte y entrega no es realizado directamente por MARESA 

sino que se hace uso del outsourcing a través de la subcontratación de un 

transportador calificado que realiza la distribución local y nacional. La distribución 

al resto del país no reviste complicación alguna ya que en Quito se concentra la 

mayoría de empresas prestadoras del servicio de transporte y entrega 

denominadas Couriers las cuales prestan un servicio homogéneo y estándar en 

términos de cobertura y tiempo de entrega a nivel nacional.  

 

El proceso de toma de decisiones inicia con la definición de los criterios de 

localización y las determinantes de localización por parte del equipo conformado 

para analizar la localización del nuevo Centro de Distribución. Estos factores se 

indicaron en el numeral 2.4. El segundo paso en el proceso de toma de decisión 

es la definición (a partir de las determinantes de localización) de las zonas 

potenciales para implantar el centro de Distribución dentro o cerca de la ciudad de 

Quito. 

 

3.4.1 ZONAS DE LOCALIZACIÓN PROPUESTAS A PARTIR DE 

DETERMINANTES SELECCIONADAS 

 

Para la selección de las zonas se llevó a cabo una solicitud a varios corredores de 

bienes raíces radicados en Quito los cuales informaron acerca de las zonas 

dentro de Quito donde se  hayan propiedades en venta que cumplen con las dos 

determinantes planteadas: calificación de uso de suelo industrial y lotes con área 

de terreno mínima de 2 hectáreas. 

 

De esta manera se determinaron las  zonas en los alrededores de Quito en las 

cuales se hallan terrenos con esas características, estas zonas se mencionan en 

la tabla 3.4.1. 
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Tabla 3.4.1  Zonas propuestas de localización que cumplen las determinantes de 

localización. 

Zona Nombre de la zona Ubicación 

1 Peaje Aloag Sur 

2 Tambillo Sur 

3 Amaguaña  Sur oriente 

4 Turubamba Sur 

5 Calacalí Norte 

6 Puembo Nororiente 

 

3.4.2 REVISIÓN Y VISITAS A LAS ZONAS PROPUESTAS, SELECCIÓN DE 

TERRENOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

 

Durante el mes de julio de 2010 se programaron las visitas a cada zona para 

revisar los terrenos disponibles. El objetivo de la visita a las zonas es tener una 

visión clara de los lugares propuestos y hacer el levantamiento de la información 

para ser evaluada. 

 

De cada zona se revisaron los terrenos aptos para ser tomados en cuenta en el 

estudio. Dentro de una misma zona los terrenos ofrecen similares condiciones de 

localización. Por tal motivo todo el análisis que se desarrolla a continuación se 

enfoca en la selección de la zona ideal para ubicar el CEDI. La selección del lote, 

si hubiese varias alternativas dentro de una zona, se basa en el menor costo del 

metro cuadrado que se logre pactar con los propietarios de los terrenos. 

 

El levantamiento de la información se realizó con la ayuda del corredor de bienes 

raíces Villalva y Asociados S.A., y con la colaboración del arquitecto de la 

Corporación MARESA  quien da el soporte técnico en los aspectos topográficos y 

obras de preparación de terrenos. 

 

El factor de Eficiencia en el Transporte de Distribución requiere un análisis más 

profundo que comprende la revisión de las distancias y tiempos desde cada 

alternativa por lo que se analiza por separado. De cada zona seleccionada se 
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levantó la información y se calificaron numéricamente nueve de los diez criterios 

escogidos para el estudio de localización, el décimo criterio que es el factor 

transporte es analizado por aparte en el siguiente numeral.  

 

La  calificación y observaciones realizadas se elaboraron en conjunto con el 

Gerente del Área de Repuestos Maresa,  el Jefe de Logística y Planeación y el 

Coordinador de Logística y Almacenes quienes visitaron cada zona propuesta 

para localización. En el ANEXO IX se incluye el levantamiento de información de 

cada zona y la calificación resultante de los nueve criterios.  

 

3.4.3  ESTUDIO DEL FACTOR TRANSPORTE DE DISTRIBUCIÓ N 

 

El factor transporte es un criterio de entrada para la aplicación del método AHP el 

cual debe ser analizado por separado debido en primer lugar a que el transporte  

de distribución es un punto sensible en el estudio de localización y en segundo 

lugar a que el grado de complejidad para la evaluación es mayor pues se mide  el 

tiempo total de desplazamientos desde los orígenes a los puntos de destino.  

 

El objetivo es hallar el punto de origen entre las alternativas evaluadas que 

presente el menor tiempo total de desplazamiento puesto que es a través de esta 

variable con la que se mide la eficiencia en la distribución. 

 

3.4.3.1 Generalidades del estudio 

 

El estudio del transporte de distribución de los repuestos de MARESA comprende 

analizar las distancias y tiempos desde las zonas potenciales de localización del 

CEDI de repuestos a los puntos de destino en la ciudad de Quito, el objetivo de 

este estudio es definir el tiempo más corto a partir del estudio de las distancias. 

 

Las zonas potenciales se encuentran distantes del casco urbano de la ciudad de 

Quito con la excepción de la zona de Turubamba. Sin embargo todas las zonas 
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propuestas para la localización del CEDI están alejadas de la zona de mayor 

concentración de los concesionarios que es el sector norte de la ciudad.  

 

En la figura 3.4.2 se muestran las Zonas Administrativas en las que se divide el 

Distrito Metropolitano de Quito y se resaltan las 4 zonas que pertenecen al distrito 

en las cuales se propone ubicar el centro de distribución los cuales se identifican 

con un triángulo son Las zonas son Puembo, Amaguaña, Calacalí y Turubamba. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Fiscalización de la Dirección de Movilidad de la EMMOP-Q 

 
Figura 3.4.2 Zonas administrativas Distrito metropolitano de Quito a Marzo de 2010. 

Identificación de ubicaciones propuestas para el proyecto CEDI Repuestos MARESA.  

 

Las ubicaciones de Tambillo y Peaje Aloag no pertenecen a la jurisdicción del 

Distrito Metropolitano sino a la jurisdicción del Cantón Mejía. Así mismo, en esta 

figura se señalan con círculos los concesionarios y puntos de destino del proceso 

de distribución de repuestos de MARESA en la ciudad de Quito, lo que demuestra 

la alta concentración en el sector norte de la ciudad. 
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3.4.3.2 Determinación de ingresos al casco urbano  

 

Para definir los ingresos es necesario enlistar las zonas propuestas para la 

localización y hacer una evaluación previa de cada opción de ingreso de tal 

manera que se eliminen las opciones menos eficientes o no viables a partir de la 

concentración geográfica de los concesionarios. En el Anexo X se incluye la lista 

de las zonas propuestas y los ingresos al casco urbano posibles para atender 

estos puntos de entrega. 

 

Los cinco ingresos a la ciudad de Quito de interés para el estudio son:  

 

1. Panamericana norte a la altura de la entrada autopista Simón Bolívar 

Sector Carapungo. 

2. Av. Manuel Córdoba Galarza a la altura del redondel del condado. 

3. Av. Simón Bolívar a la altura del redondel a Zámbiza. 

4. Redondel del ciclista. Inicio av. De los Granados. 

5. Autopista Rumiñahui sector el Trébol 

 

A partir de la información obtenida en el Anexo X se  realiza la prueba de campo 

que consiste en recorrer desde cada zona propuesta hasta los ingresos al casco 

urbano que sean útiles al proyecto.  

 

Para el caso de la Zona de Puembo se trabajó con la información brindada por la 

dirección de Planeación Territorial del Distrito Metropolitano puesto que 

actualmente la obra de construcción de la vía Aeropuerto-Gualó que comunica al 

aeropuerto con la ciudad no ha iniciado aun, esta obra es parte de la concesión 

del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto, de modo que los datos de 

esta zona son una estimación de la Dirección de Planeación Territorial del Distrito 

Metropolitano.  Los datos de campo arrojados se incluyen en el Anexo XI.  

 

De manera gráfica estos lugares de  ingresos evaluados son ubicados en la figura 

3.4.3 dentro del Distrito Metropolitano de Quito, estos se indican con una figura 

triangular y numerados según el listado anterior de ingresos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Fiscalización de la Dirección de Movilidad de la EMMOP

 

Figura 3.4.3 Identificación de ingresos al casco urbano de la ciudad de Quito y ubicación 

de Concesionarios 

 

Fuente: Departamento de Fiscalización de la Dirección de Movilidad de la EMMOP-Q

Identificación de ingresos al casco urbano de la ciudad de Quito y ubicación 
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Identificación de ingresos al casco urbano de la ciudad de Quito y ubicación 
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En dicha figura se puede ver una alta concentración de puntos de destino en la 

zona norte de la ciudad de Quito. 

 

La información obtenida solo es útil con el análisis de la información dentro del 

casco urbano, información que se presenta a continuación. 

 

3.4.3.3  Distancias internas del casco urbano 

 

Para el análisis del transporte dentro del casco urbano se han tomado distancias 

Origen-Destino de manera independiente desde y hacia cada punto, lo que arroja 

una información individual  pues no es necesario el estudio y programación de 

rutas dentro del casco urbano ya que no es parte del presente proyecto. 

 

El objetivo de contar con la información de distancias dentro de la ciudad es 

encontrar el tiempo de transporte interno desde cada ingreso de la ciudad a cada 

punto de entrega (destino final) es decir los concesionarios que pertenecen a la 

red local, el tiempo es calculado a partir de la velocidad promedio interna del 

casco urbano dato que ha sido entregado por la Dirección de Movilidad de la 

EMMOP-Q. 

 

Se deben comparar los tiempos totales que duran los recorridos entre cada 

Origen (ingresos al casco urbano) a cada Destino final (concesionarios) para 

seleccionar el menor tiempo acumulado, esto sumado a los tiempos desde cada 

zona propuesta de ubicación del CEDI de repuestos hasta cada destino primario 

(ingreso al casco urbano) arroja la zona que presenta la mejor eficiencia en 

transporte de distribución. 

 

Los lugares de destino final dentro del casco urbano de la ciudad de Quito con su 

correspondiente dirección son los contenidos en la tabla 3.4.2. Los destinos que 

se encuentran fuera del casco urbano no se ven afectados por los ingresos a la 

ciudad antes mencionados. Los destinos fuera del casco urbano se incluyen en la 

tabla 3.4.3 
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 Tabla 3.4.2 Lista de destinos finales dentro del casco urbano de Quito y correspondientes 

direcciones.  

 

Nº NOMBRE DEL 
DESTINO 

DIRECCION 

1 
AUTOMOTORES 
ANDINA MATRIZ 

Calle De los Naranjos y Av. De 
los Granados 

2 
TALLERES ABC 

MATRIZ 
Av. Eloy  Alfaro Lote N. 37 y 

Buganvillas 

3 
MAZMOTORS UIO 

TALLER 
Av. De Los Granados E11-26 y 

Av. 6 de Diciembre 

4 
MAZMOTORS UIO 

GRANADOS 
Av. De Los Granados E11-124 y 

Av. 6 de Diciembre 

5 ANDINA GMP MATRIZ Av. NN UU y América esq. 

6 ECUAMOTORS UIO 
Av. 10 de Agosto N40-94 (sector 

La Y) 

7 LANZOTY  LABRADOR 
Av. 10 de Agosto N46-107 e 

Isaac Albeniz 

8 AUTOLOOK  
Av.6 de Diciembre N63-102 y 

Sabanilla 

9 AUTOLOOK TALLER 
Av.6 de Diciembre N63-102 y 

Sabanilla 

10 CASA BACA MATRIZ 
Bellavista Oe273 y Panamericana 

Norte Km. 4 1/2 

11 
TALLERES GMP 

MATRIZ 
La Gasca 180 entre Carvajal y 

América 

12 
AUTOMOTRIZ MAZUKI 

MATRIZ 
Diego de Méndez Oe3-65 y Ulloa 

13 AMBACAR QUITO SUR Av. Maldonado S12-74 y Pujilí 

14 
PROVEEDOR 
TRANSPORTE 

Av. Occidental y Bernardo de 
Legarda 

 

 

Tabla 3.4.3 Lista de destinos fuera del casco urbano de Quito y correspondientes 

direcciones  

Nº 
NOMBRE DEL 

DESTINO 
DIRECCION 

15 AUTOFENIX CUMBAYA 
Bypass de Cumbayá a 50mts del 

Redondel de San Patricio (Cumbayá) 

16 AUTOFENIX ILALO 
Av. Ilalo y Rio Corrientes (San 

Rafael-Los Chillos) 

17 PLANTA MARESA 
Av. Manuel Córdova Galarza Km 

12.5 
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A través del procesamiento de la información de la red vial actual de la ciudad de 

Quito en el software SAVANE Versión 9.04-2007(Windows) se obtuvo la 

información de distancias entre puntos de Origen y Destino de la tabla 3.4.4. 

 

Tabla 3.4.4 Distancias origen-destino dentro del casco urbano de la ciudad de Quito. 
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Dirección 

Destinos 

1 AUTOMOTORES 
ANDINA MATRIZ 

6,80 8,00 2,00 0,87 10,00 
Calle De los Naranjos y Av. 

De los Granados 

2 TALLERES ABC 
MATRIZ 

7,10 8,40 2,16 1,00 10,90 
Av. Eloy  Alfaro Lote N. 37 

y Bugambillas 

3 MAZMOTORS UIO 
TALLER 

8,10 8,80 3,58 1,40 8,82 
Av. De Los Granados E11-
26 y Av. 6 de Diciembre 

4 MAZMOTORS UIO 
GRANADOS 

8,10 8,80 3,58 1,40 8,82 
Av. De Los Granados E11-
124 y Av. 6 de Diciembre 

5 ANDINA GMP 
MATRIZ 

9,40 8,73 5,76 3,94 7,56 Av. NN UU y América esq. 

6 ECUAMOTORS 
UIO 

8,30 7,20 3,80 3,10 9,74 
Av. 10 de Agosto N40-94 

(sector La Y) 

7 LANZOTY  
LABRADOR 

7,28 6,63 3,72 3,60 11,00 
Av. 10 de Agosto N46-107 e 

Isaac Albeniz 

8 
AUTOLOOK  

4,71 3,76 5,13 5,25 14,40 
Av.6 de Diciembre N63-102 

y Sabanilla 

9 AUTOLOOK 
TALLER 

4,71 3,76 5,13 5,25 14,40 
Av.6 de Diciembre N63-102 

y Sabanilla 

10 CASA BACA 
MATRIZ 

3,75 2,47 6,10 6,56 14,90 
Bellavista Oe273 y Pana 

Norte Km. 4 1/2 
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Tabla 3.4.4 Distancias origen-destino dentro del casco urbano de la ciudad de Quito. 

Continuación.  
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Dirección 

Destinos 

11 TALLERES GMP 
MATRIZ 

12,68 11,5 8,43 6,64 4,90 
La Gasca 180 entre 
Carvajal y América 

12 AUTOMOTRIZ 
MAZUKI MATRIZ 

12,00 11,12 8,20 6,00 5,42 
Diego de Méndez Oe3-

65 y Ulloa 

13 AMBACAR QUITO 
SUR 

20,26 19,11 15,30 13,64 4,50 
Av. Maldonado S12-74 

y Pujilí 

14 PROVEEDOR 
TRANSPORTE 

6,80 2,93 8,38 8,75 15,18 
Av. Occidental y 

Bernardo de Legarda 

Distancia Total Por Punto 
Independiente En Km 

119,99 111,21 81,27 67,40 140,54  

 

 

3.4.3.4 Consolidación y análisis de tiempos y distancias  

 

A partir de los resultados de distancias y tiempos de desplazamiento desde zonas 

propuestas hasta Destinos Primarios (ingresos al casco urbano) contenidos en el 

Anexo X, y los datos de la tabla 3.4.4 (Distancias origen-destino dentro del casco 

urbano de la ciudad de Quito) se obtiene las distancias totales y se escoge la 

menor por cada propuesta  pues se busca como efecto de la distancia recorrida el 

menor tiempo en entrega. 

 

En la tabla 3.4.5 se indica las distancias totales por cada opción. 
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 Tabla 3.4.5 Distancias totales por origen e ingreso al casco urbano de Quito. 

 

Zona Nombre 
origen  Ingresos  existentes 
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1 Peaje Aloag 

Panamericana Norte. Entrada Autopista 
Simón Bolívar Sector Carapungo 

62,20 119,99 182,20   

Av. Simón Bolívar a la altura  del 
redondel a Zámbiza 

56,40 81,27 137,70   

Redondel del ciclista. inicio  av. de los 
Granados 

55,6 67,40 123,00 X 

Autopista Rumiñahui sector el Trébol 43,00 140,54 183,50   

2 Tambillo 

Panamericana Norte. Entrada Autopista 
Simón Bolívar Sector Carapungo 

49,00 119,99 169,00   

Av. Simón Bolívar a la altura  del 
redondel a Zámbiza 

43,20 81,27 124,50   

Redondel del ciclista. inicio  av. de los 
Granados 

42,40 67,40 109,80 X 

Autopista Rumiñahui sector el Trébol 30,00 140,54 170,50   

3 Amaguaña 

Panamericana Norte. Entrada Autopista 
Simón Bolívar Sector Carapungo 

68,40 119,99 188,40   

Av. Simón Bolívar a la altura  del 
redondel a Zámbiza 

62,60 81,27 143,90   

Redondel del ciclista. inicio  av. de los 
Granados 

61,80 67,40 129,20 X 

Autopista Rumiñahui sector el Trébol 45,30 140,54 185,80   

4 Turubamba 

Panamericana Norte. Entrada Autopista 
Simón Bolívar Sector Carapungo 

47,9 119,99 167,90   

Av. Simón Bolívar a la altura  del 
redondel a Zámbiza 

42,10 81,27 123,40   

Redondel del ciclista. inicio  av. de los 
Granados 

41,30 67,40 108,70 X 

Autopista Rumiñahui sector el Trébol 28,00 140,54 168,50   
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Tabla 3.4.5 Distancias totales por origen e ingreso al casco urbano de Quito. 

Continuación. 

 

Zona Nombre 
origen  Ingresos  existentes 

D
is

ta
nc

ia
 e

n 
km

 a
l i

ng
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so
 d

e 
   

la
  

ci
ud

ad
 

D
is
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 to
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l e

n 
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m
 d
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o 
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 la
 c

iu
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d 
a 
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nt

os
 d

es
tin

o 

T
ot

al
 d

is
ta

nc
ia

 

M
en

or
 d

is
ta

nc
ia

 

5 Calacalí 

Panamericana Norte. Entrada Autopista 
Simón Bolívar Sector Carapungo 

27,10 119,99 147,10   

Av. Manuel Córdoba Galarza a la altura 
del redondel del Condado 

21,30 111,21 132,50   

Av. Simón Bolívar a la altura  del 
redondel a Zámbiza 

32,90 81,27 114,20   

Redondel del ciclista. inicio  av. de los 
Granados 

39,70 67,40 107,10 X 

6 Puembo* 

Panamericana Norte. Entrada Autopista 
Simón Bolívar Sector Carapungo 

19,60 119,99 139,60   

Av. Simón Bolívar a la altura  del 
redondel a Zámbiza 

13,80 81,27 95,07   

Redondel del ciclista. inicio  av. de los 
Granados 

13,00 67,40 80,40 X 

 

 

De la tabla 3.4.5 se selecciona únicamente la opción de menor distancia por cada 

uno de los orígenes. 

 

En la tabla 3.4.6 se unifican las distancias y tiempos tanto dentro del casco 

urbano como externo por las rutas escogidas. Los tiempos de recorrido dentro del 

casco urbano se basan en un valor promedio obtenido a partir de la velocidad 

promedio en la ciudad para vehículos livianos, dato brindado por la Dirección de 

Movilidad de la EMMOP-Q.  
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Tabla 3.4.6 Distancia total y tiempo total de cada origen a través de ingreso a la ciudad 

seleccionado. 

 

Zona 
Nombre 
origen  

Ingreso seleccionado 

D
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n 
km

 a
l i

ng
re

so
 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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1 Peaje Aloag 
Redondel del ciclista. 

Inicio  av. De los granados 
55,60 67,40 123,00 63,00 25,00 162,00 225,00 

2 Tambillo 
Redondel del ciclista. 

Inicio  av. De los granados 
42,40 67,40 110,00 46,00 25,00 162,00 208,00 

3 Amaguaña  
Redondel del ciclista. 

Inicio  av. De los granados 
61,80 67,40 129,00 66,00 25,00 162,00 228,00 

4 Turubamba 
Redondel del ciclista. 

Inicio  av. De los granados 
41,30 67,40 109,00 50,00 25,00 162,00 212,00 

5 Calacalí 
Redondel del ciclista. 

Inicio  av. De los granados 
39,70 67,40 107,00 49,00 25,00 162,00 211,00 

6 Puembo* 
Redondel del ciclista. 

Inicio  av. De los granados 
13,00 67,40 80,40 16,00 25,00 162,00 178,00 

 

 

Como puede observarse los menores tiempos totales los presentan las opciones 

de Puembo Tambillo y Calacalí en su orden. 

 

Debido a que el tiempo es la principal variable dentro del transporte de 

distribución se selecciona la columna de tiempo total de la tabla 3.4.6 para que 

sea evaluado dentro del método AHP como el criterio que mide la eficiencia en 

transporte de distribución.  



 

 

3.4.4. APLICACIÓN DE MÉTODO AHP 

LOCALIZACIÓ N DEL CEDI REPUESTOS MARESA.

 
 
De manera esquemática el  método AHP se comp

la figura 3.4.4 las cuales  describen el proceso a seguir

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SÁNCHEZ, G., 2008, p.6
 
Figura 3.4.4 Etapas del método AHP

 

3.4.4.1 Presentación del problema  con el método AHP

 

En la figura 3.4.5 se incluye la primera etapa que es la presentación del problema 

o diagrama de árbol y los

los Criterios (o factores) y las alternativas.

3.4.4. APLICACIÓN DE MÉTODO AHP PARA SELECCIONAR  LA 

N DEL CEDI REPUESTOS MARESA. 

De manera esquemática el  método AHP se compone de las eta

las cuales  describen el proceso a seguir 

, 2008, p.6 

Etapas del método AHP 

3.4.4.1 Presentación del problema  con el método AHP 

figura 3.4.5 se incluye la primera etapa que es la presentación del problema 

los tres elementos constituyentes del problema: el Objetivo, 

los Criterios (o factores) y las alternativas. 
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PARA SELECCIONAR  LA 

one de las etapas descritas en 

figura 3.4.5 se incluye la primera etapa que es la presentación del problema 

tres elementos constituyentes del problema: el Objetivo, 
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NIVEL UNO 
OBJETIVO 

NIVEL DOS 
CRITERIOS 

NIVEL TRES 
ALTERNATIVAS 

PEAJE ALOAG 
 

TAMBILLO 
 

AMAGUAÑA 
 

TURUBAMBA 
 

CALACALÍ 
 

PUEMBO 
 

DETERMINAR LA 
MEJOR  UBICACIÓN  

PARA EL CEDI 
REPUESTOS 

COSTO DEL M² DEL  TERRENO 
 

PLANALIDAD DEL TERRENO Y 
COSTO DE PREPARACIÓN TERRENO 
 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 
BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 
 

DISPONIBILIDAD DE 
COMUNICACIONES 
 

CERCANÍA A SISTEMAS DE SALUD Y 
SEGURIDAD 
 

CERCANÍA A LA PLANTA 
ENSAMBLADORA DE MARESA 
 

FACILIDAD PARA MANIOBRAS DE 
VEHÍCULOS PESADOS Y ACCESO 
VIAL 
 

PLANES INDUSTRIALES Y VIALES 
DE LA ZONA 
 

EFICIENCIA EN TRANSPORTE DE 
DISTRIBUCIÓN 
 

FACILIDADES PARA ARRIBO DE L 
PERSONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.5 Primera etapa del método AHP: Presentación del problema. 

 

Como puede observarse se requiere evaluar los criterios en cada alternativa, esto 

se realiza a través de un análisis matricial extenso por lo cual se incluye en el 

Anexo XII el desarrollo de la segunda y  tercera etapa del método AHP de las 

cuales se obtienen las calificaciones finales para realizar la jerarquización la cual 

se explica a continuación.   
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3.4.4.2 Jerarquización de alternativas con el método AHP 

 

Para realizar la jerarquización de las alternativas se toma cada valor de la matriz 

W de los criterios y se los multiplica por la matriz W de las alternativas en cada 

criterio (todos estos valores contenidos en el anexo XII)  tal como se explica en la 

tabla 3.4.7. 

 

Tabla 3.4.7 Matriz de calificación de jerarquía. 

 

 

 

 

La jerarquización  se realiza a través de la aplicación de la ecuación  
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� � ∑ nN . lNYN�> . 

 

Al aplicar la anterior ecuación a los valores de la tabla 3.4.7 se obtiene la 

jerarquización de las alternativas, el mayor valor es la alternativa de mayor peso y 

la que debe seleccionarse.  

 

El número que le sigue en importancia dentro de la matriz es la segunda opción 

que se tiene para localizar el CEDI y así sucesivamente. El resultado de la 

sumatoria se incluye en la tabla 3.4.8   

 
 
Tabla 3.4.8 Jerarquización de alternativas de localización de CEDI Repuestos MARESA. 
 
 

ALTERNATIVA (ZONA) PESO 

Peaje Aloag 0,129 

Tambillo 0,112 

Amaguaña  0,159 

Turubamba 0,095 

Calacalí 0,255 

Puembo 0,250 

 

 

Al ordenar de mayor a menor las alternativas de localización  se obtiene la tabla 

3.4.9 que es la jerarquización propiamente dicha de las alternativas. 

 

Tabla 3.4.9 Alternativas de localización ordenadas de mayor a menor. 

 

ALTERNATIVA (ZONA)  PESO MÉTODO  AHP JERARQUÍA  

Calacalí 0,255 1º  

Puembo 0,250 2º 

Amaguaña  0,159 3º 

Peaje Aloag 0,129 4º 

Tambillo 0,112 5º 

Turubamba 0,095 6º 
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Según el estudio de localización se concluye que la mejor opción de localización 

bajo los parámetros establecidos, el método utilizado, los criterios evaluados y 

lugares estudiados  es la zona de Calacalí, por lo que los esfuerzos se deben 

enfocar en la compra del lote observado en Calacalí.  

 

3.4.5 DEFINICIÓN DEL LOTE EN ZONA SELECCIONADA  

 

En el sector de Calacalí se cuenta con  dos opciones de lotes, sin embargo como 

se mencionó en el numeral 2.4 en caso de haber más de una opción de terrenos 

dentro de una misma zona  el criterio de selección final es el costo del terreno 

pactado con los propietarios.  

 

En el caso del presente estudio se llegó a una prenengociación en la cual el 

terreno ubicado en la vía a Calacalí identificado con la clave catastral 1620302002 

fue el seleccionado por presentar un menor costo que el otro terreno.El terreno 

está ubicado a 2000 metros de Calacalí en el lado norte de la vía que comunica a 

Calacalí con San Antonio de Pichincha. En el sector se encuentra las 

instalaciones de GASESPOL INDUSTRIAL S.A. y la gasolinera TERPEL.  

 

El lote está situado en las siguientes coordenadas: 

 

Latitud  0° 0'15.84"N  

Longitud 78°29'41.08"O 

Elevación 2863 msnm 

 

El terrero consta con un área de 34.532,0m² (3,45has). Los linderos y 

dimensiones del lote son:  

 

- Lado sur: colinda con vía principal asfaltada a Calacalí.  Longitud 130 m.  

- Lado occidental: colinda con terreno vecino. Longitud 254 m. 

- Lado norte: colinda con terreno vecino. Longitud 156 m. 

- Lado oriental: colinda con terreno vecino. Longitud 235 m. 



 

 

- El perímetro total es 775

 

En la figura 3.4.6 se detalla una imagen satelital 

de octubre de 2010 del terreno mencionado, donde se puede observar a la 

izquierda las instalaciones de GASESPOL y en la parte inferior la Vía que 

comunica a Calacalí con San Antonio, y 

dimensiones del lote seleccionado

 

Fuente: www.googleearth.com 12 octubre 2010

 
Figura 3.4.6 Foto satelital del terreno seleccionado para construir el CEDI

 

Figura 3.4.7 Dimensiones del lote seleccionado.

El perímetro total es 775 m 

se detalla una imagen satelital obtenida  de Google Earth el 12 

de octubre de 2010 del terreno mencionado, donde se puede observar a la 

izquierda las instalaciones de GASESPOL y en la parte inferior la Vía que 

comunica a Calacalí con San Antonio, y en la figura 3.4.7 

ensiones del lote seleccionado. 

12 octubre 2010 

Foto satelital del terreno seleccionado para construir el CEDI

 

Dimensiones del lote seleccionado. 
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obtenida  de Google Earth el 12 

de octubre de 2010 del terreno mencionado, donde se puede observar a la 

izquierda las instalaciones de GASESPOL y en la parte inferior la Vía que 

 se describen las 

 

Foto satelital del terreno seleccionado para construir el CEDI 
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En el Anexo XIII se incluye el plano general del lote seleccionado para implantar 

el CEDI Repuestos MARESA 

 

 

3.5 PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  INTERNA DE L 

CEDI  REPUESTOS 

 

 

3.5.1  PROCESO GENERAL DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN EL CED I 

REPUESTOS MARESA 

 

 

Para iniciar con el proceso de diseño es necesario desglosar el proceso logístico 

en los procesos secundarios y subprocesos (llamados actividades y tareas) para 

conocer y tener en cuenta el alcance de las operaciones que se realizan dentro 

del CEDI y así realizar las propuestas objetivas de la distribución de los espacios.  

 

También es necesario haber definido previamente el emplazamiento (terreno) 

donde se construirá el CEDI y el dimensionamiento de las operaciones, estos dos 

requerimientos fueron solucionados en el presente documento en los numerales 

3.3 y 3.4 respectivamente.  

 

En el CEDI Unificado las tareas y actividades  actuales se mantienen puesto que 

son procesos básicos de las operaciones logísticas, sin embargo la unificación de 

los almacenes afecta principalmente la actividad de Transporte de 

Reabastecimiento, ya que es una actividad innecesaria en el CEDI unificado. 

 

Por otra parte, internamente en el CEDI es necesario dividir las existencias de un 

mismo producto en ubicaciones bajas y ubicaciones altas lo que exige un 

permanente reabastecimiento de ubicaciones bajas, es decir a una altura menor a 

2,2 m. 
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La disposición de productos a la altura normal de las personas tiene el  propósito 

de mantener disponible para despachar unidades de todos los productos en 

zonas de fácil acceso donde no se requiera trabajos en altura o utilizar equipos de 

manejo de materiales que a la final aumentan el tiempo de las tareas. El resto de 

unidades del mismo producto deben ubicarse en lugares de mayor altura.  

 

Los procesos, actividades y tareas  realizadas en el CEDI Repuestos MARESA se 

incluyen en su orden en la tabla 3.5.1. 

 

Tabla 3.5.1 Procesos Tareas y Actividades operacionales realizadas dentro del CEDI 

Repuestos MARESA. 

 

Procesos Actividades (procesos 
logísticos operacionales) Tareas 

R
ec

ep
ci

ón
 

Arribo de carga en  el CEDI 
repuestos 

Maniobras de vehículos, asignación de turno y puerta 
de ingreso en muelle, parqueo. Revisión de candados 
de seguridad, toma de datos de vehículo conductor y 

guía de transporte. 

Recepción 
Apertura de contenedor, revisión de agente de 
seguros, descargue de cajas, contrastación con 

packing list del proveedor 
Almacenamiento primario 

aplicado a recepción de cajas 
(consolidado) 

Ubicación de cajas área de arrume negro según origen 
(Tailandia o Japón). Ubicación por tipo de caja y por 

embarque.  
Segregación de cajas para 

desempaque según programa 
de reabastecimiento de 

ubicaciones.  

Lanzamiento de ordenes de pedido de 
reabastecimiento, búsqueda de cajas en  área de 

arrume negro, transporte de cajas seleccionadas a área 
de espera. 

Revisión y Desconsolidacion 

Ubicación de cajas en área de apertura y revisión.  
Apertura de caja, conteo físico y revisión 100%, 

Desconsolidacion y segregación por zona de 
almacenamiento destino.  Manejo de desechos de 

desempaque. 
Ubicación y almacenamiento 

secundario (unitario) por 
zonas 

Segregación por rack, ubicación en coordenadas 
indicadas por el sistema, ordenamiento según 

ubicaciones dentro de CEDI. 

Reabastecimiento interno de 
producto desconsolidado 

Alimentación diaria de ubicaciones bajas (a altura de 
operarios) con unidades que se encuentren ubicadas a 

mayor altura 
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Tabla 3.5.1 Procesos Tareas y Actividades operacionales realizadas dentro del CEDI 

Repuestos MARESA. Continuación 

 

Procesos Actividades (procesos 
logísticos operacionales) Tareas 

D
is

tr
ib

uc
ió

n 

Lanzamiento de pedidos de 
clientes 

Recepción de pedidos en sistema informático POL. 
Consolidación de pedidos, emisión de pedidos 

(ordenes de materiales) notas de entrega y facturas 

Preparación de pedidos 
(picking) 

Segregación de pedidos por tipo (urgentes, diarios, 
stock), repartición de listados (ordenes de materiales) 

localización de SKU, recolección de SKU. 

Revisión y embalaje (packing) 
Revisión de SKU recolectados, segregación de SKU 
por cliente, firma de documentos, embalaje repuestos 

pequeños, rotulación de embalaje. 

 Despacho y transporte 
Segregación de bultos por cliente. Segregación de 
clientes por ruta de distribución. Cargue de camión 

repartidor. Transporte según ruta a seguir 

Entrega a cliente Descargue de bultos, entrega de guía de transporte. 

 

 

Como se mencionó en la metodología, el diseño del CEDI Repuestos se realiza 

en dos etapas las cuales se desarrollan a continuación. 

 

3.5.2  ETAPA 1: DISEÑO DEL ALMACÉN DEL CEDI REPUESTOS 

 

En primer lugar se realiza un listado de las actividades que comprende la 

operación logística de los repuestos  y la zona física en la cual se ejecutarán 

dentro del CEDI.  

 

El listado se indica en la tabla 3.5.2. En segundo lugar se hace un listado de las 

facilidades y  zonas que componen el CEDI Repuestos, la cual  se incluyen en la 

tabla 3.5.3. Este listado es esencial para aplicar el método del Diagrama de 

Relacionamiento 
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Tabla 3.5.2 Actividades y zona física asignada dentro del CEDI 

 

Actividades (procesos logísticos operacionales) Zona física asignada 

Arribo de carga en  el CEDI Repuestos Patios 

Recepción Zona de recepción 

Almacenamiento primario (consolidado) Zona almacenamiento de arrume negro 

Segregación de cajas para desempaque según 
programa de reabastecimiento de ubicaciones.  Zona de espera para desempaque 

Revisión y Desconsolidacion Zona de revisión y apertura de cajas 

Ubicación y almacenamiento secundario (unitario) 
por zonas 

Racks de almacenamiento de producto 
pequeño, de volumen, grande, etc. 

Lanzamiento de pedidos de clientes Oficina de operaciones 

Preparación de pedidos (picking) Racks de almacenamiento de producto 
pequeño, de volumen, grande, etc. 

Revisión y embalaje (packing) Zona de packing 

 Despacho  Zona de despacho y patios 

 

Tabla 3.5.3 Facilidades y zonas de operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  Facilidades y zonas de operaciones 

1 Arrume negro temporal.  

2 Proceso de recepción y desempaque 

3 Zona mezanine  (productos pequeños) 

4 Zona vidrios 

5 Zona parabrisas 

6 Racks ubicaciones producto de volumen 

7 Racks ubicaciones producto grande 

8 Zona almacenamiento de repuestos  a piso 

9 Proceso  de packing 

10 Proceso  de despacho 

11 Zona de recarga de baterías de montacargas 

12  Oficina operaciones y área de información 

13 Operaciones en patios 

14 Área de desechos sólidos  

15 Área de scrap (repuestos averiados) 
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3.5.2.1 Desarrollo de carta de relacionamiento de actividades 

 

Al seguir los pasos descritos en la metodología y al  aplicarlos a las actividades, 

facilidades  y zonas contenidas en la tabla 3.5.3 se construye la carta de 

relacionamiento de la  figura  3.5.1. 

 

 

 

Figura 3.5.1 Carta de relacionamiento de actividades CEDI Repuestos MARESA 

 

La carta arroja  la proporción de calificación de relaciones de la tabla 3.5.4. Estas 

proporciones ayudan a la elaboración del diagrama de relacionamiento ya que se 

cuenta con un número reducido de relaciones con calificación A y X, un número 

mediano de relaciones con calificación E, I y O, y un alto número de relaciones 

calificadas con U.  

 

 



220 
 

 

Tabla 3.5.4 Proporción de calificaciones de relaciones 

 

Importancia  Relaciones Proporción 
A 4 3,81% 
E 7 6,67% 
I 11 10,48% 
O 9 8,57% 
U 74 70,48% 
X 5 4,76% 

Total 105 100% 
 

 

3.5.2.2 Desarrollo del diagrama de relacionamiento de actividades 

 

Al aplicar la carta de relacionamiento contenida en la figura 3.5.1 con el código de 

líneas de la tabla 2.5.3 se obtuvo la configuración de distribución interna descrita 

en la figura 3.5.2. 

 

 

 

Figura 3.5.2 Diagrama de Relacionamiento de almacén CEDI Repuestos MARESA 
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Para asignar el área requerida a cada actividad y diagramar los cuadros es 

necesario conocer el área en metros cuadrados de cada actividad o departamento 

dentro del almacén del CEDI. El almacén del CEDI se compone de las zonas y 

actividades descritas en la tabla 3.5.5 con su correspondiente área en metros 

cuadrados. 

 

Tabla 3.5.5 Áreas en metros cuadrados de las Zonas y Actividades del almacén del CEDI 

Repuestos  

 

Actividad  
Facilidades y zonas de operaciones Área m² 

1 Arrume negro temporal.  489,65 

2 Proceso de recepción y desempaque 55,41 

3 Zona mezanine  (productos pequeños) 1.185,08 

4 Zona vidrios 29,00 

5 Zona parabrisas 160,83 

6 Racks ubicaciones producto de volumen 921,31 

7 Racks ubicaciones producto grande 1.473,31 

8 Zona almacenamiento de repuestos  a piso 85,53 

9 Proceso  de packing 71,94 

10 Proceso  de despacho 279,75 

11 Zona de recarga de baterías de montacargas 59,04 

12  oficina operaciones y área de información 47,25 

13 Operaciones en patios 3.120,80 

14 Área de desechos sólidos  43,11 

15 Área de scrap (repuestos averiados) 9 
 

Como se detalló en el numeral 3.3, las áreas de almacenamiento responden a las 

características del área de almacenamiento actualmente utilizadas en el almacén 

principal 130, sin embargo, como también se mencionó, para el diseño del CEDI 

es necesario un mejor aprovechamiento del espacio de almacenamiento a través 

de una mayor altura de las estanterías. 

 

La altura máxima de almacenamiento se definió en el punto 3.3 en 7,5 m. Las 

familias de productos afectadas por este cambio son específicamente  las que 

utilizan racks de altura, tales familias son dos: producto grande y producto de 

volumen. 



222 
 

 

Debido a que las condiciones actuales de almacenamiento cambian es necesario 

calcular únicamente el área de almacenamiento sin área de circulación o pasillos 

para poder aplicar  la nueva altura deseada. La información requerida de las dos 

familias de producto es la detallada en la tabla 3.5.6. 

 

Tabla 3.5.6 Condiciones de almacenamiento actuales y condiciones deseadas de las 

familias de producto de volumen y producto grande.  

 

Zonas de 
almacenamiento 

Área  requerida  
en m²  en 

condiciones de 
almacén 130 

Ancho área de 
estantería en 

metros 

Ancho 
pasillo 

Altura 
actual en 
metros 

Altura 
deseada 

en metros 

Racks ubicaciones 
producto de volumen 921,31 1,4 1,4 4,5 7,5 

Racks ubicaciones 
producto grande 1.473,31 2,0 2,0 6,5 7,5 

 

 

El área de pasillos y circulación en la zona de almacenamiento es el 50% del área 

asignada para almacenar, por lo tanto el área de pasillos y circulación equivale al 

33,33% del total del área requerida como se explica a continuación. 

 ���	 ��������	 
�
	� � á��	 �� 	��	���	����
� � á��	 �� �	������ ] ������	���� 

   

Además,  
���	 �	������ ] ������	���� � á��	 	��	���	����
�2  

 

Es decir 

���	 ��������	 
�
	� � á��	 �� 	��	���	����
� � á��	 	��	���	����
�2  

 

Por lo tanto  

Á��	 �� 	��	���	����
� � 2 7 ���	 ��������	 
�
	�3  
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El área de almacenamiento neto se detalla en la tabla 3.5.7. 

 

Tabla 3.5.7 Área neta de almacenamiento de familias de producto de volumen y producto 

grande en condiciones actuales en almacén principal 130. 

 

Zonas de 
almacenamiento 

Área  requerida  en m²  en 
condiciones de almacén 

130 

Área neta de 
almacenamiento en m²   

Racks ubicaciones 
producto de volumen 921,31 614,21 

Racks ubicaciones 
producto grande 1.473,31 982,20 

 

 

A partir de la información de la tabla 3.5.7se calcula el área de almacenamiento 

requerida con altura de 7,5m, así 

 

���	 �� 	��	���	����
�  �  á��	 	��	���	����
� 7 	�
��	 	�
�	�	�
��	 ����	�	  

 

El área neta de almacenamiento y área total obtenida se indica en la tabla 3.5.8 

 

 

Tabla 3.5.8. Área neta de almacenamiento y área total con altura de 7,5 m 

 

Zonas de almacenamiento 
Área neta de 

almacenamiento a  7,5 
metros de altura en m²   

Área pasillos y 
circulación en 

m²    

Área total 
en m²   

Racks ubicaciones producto de 
volumen 368,52 307,10 675,63 

Racks ubicaciones producto grande 851,24 491,10 1.342,34 

 

 

Al aplicar las áreas descritas en la tabla 3.5.8 al gráfico 3.5.2 y al proporcionar los 

cuadros graficados asignados para  las actividades según el área en metros 

cuadrados se obtiene  la figura 3.5.3 que contiene las actividades numeradas y 
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las líneas de relación. Esta figura brinda una idea inicial de la distribución de las 

zonas dentro del Almacén del CEDI Repuestos MARESA. 

 

 

 

Figura 3.5.3 Diagrama de Relacionamiento con cuadros proporcionales a las áreas 

requeridas en el Almacén del CEDI  Repuestos MARESA 

 

El almacén de Repuestos MARESA no es un almacén de alto flujo en velocidad ni 

volumen ya que no hay despacho de producto paletizado o al por mayor 

(FRAZELLE y SOHO, 2006). Los almacenes de este tipo generalmente tienen una 

configuración de sus procesos que permite disponer el layout en U (AQUILANO et 

al., 2000). Esta observación es básica para el desarrollo del diseño ya que 

entrega las pautas de flujo de entrada y salida de material desde el almacén. 

 

Es  necesario convertir los cuadros de la figura 3.5.3 en bloques de procesos 

contiguos y distribuirlos para obtener el layout del almacén. Para elaborar el 

gráfico no se utilizan las líneas de relacionamiento, pero debe tratar de cumplirse 

en la mayor medida posible la distribución obtenida en la figura 3.5.3. 
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Al unificar los cuadros se obtiene la figura 3.5.4 que representa un esquema de  la 

distribución general interna de las zonas del almacén y el patio de maniobras de 

contenedores del CEDI.  

 

A partir de este esquema de distribución física de las actividades y zonas se 

realizan los trabajos de distribución detallada  del almacén. 

 

 

 

Figura 3.5.4 Distribución general interna del almacén y patio de maniobras del CEDI 

Repuestos MARESA. 

 

Al tomar en cuenta los principios y recomendaciones de diseño y la carta de 

relacionamiento de la figura 3.5.1 se identifican algunas oportunidades para 

optimizar el espacio y orden del almacén pues hay algunos productos que pueden 

ser almacenados bajo las mismas condiciones que otros.  

 

Específicamente hay tres familias de productos que pueden almacenarse en racks 

de altura en las posiciones bajas. Las tres familias de productos son Vidrios, 

Parabrisas, Repuestos a piso. El área necesaria para almacenar las tres familias 

mencionadas es la que se indica en la tabla 3.5.9. 
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Tabla 3.5.9. Área requerida para almacenar Vidrios, Parabrisas y Repuestos a piso. 

 

Facilidades y zonas de operaciones Área m² Ancho  requerido 
en metros 

Altura en 
metros 

Zona vidrios 29,00 1,30 2,40 

Zona parabrisas 160,83 2,00 2,00 

Zona almacenamiento de repuestos  a piso 85,53 2,00 2,75 

 

 

Según la tabla 3.5.9 los vidrios pueden ubicarse en los racks de producto de 

volumen, mientras que parabrisas y productos a piso pueden ubicarse en los 

racks de productos grandes, esto se debe al ancho requerido. 

 

Para darles ubicación en los racks de altura es necesario tomar en cuenta que 

hay un espacio que se desplaza el cual debe ser ubicado en racks de altura 

igualmente. El volumen de espacio desplazado por las tres familias se indica en la 

tabla 3.5.10 

 

Tabla 3.5.10 Volumen en metros cúbicos utilizado por  Vidrios, Parabrisas y Repuestos a 

piso. 

 

Facilidades y zonas de operaciones Área m² Altura en 
metros 

Volumen desplazado 
en m³ 

Zona vidrios 29,00 2,4 69,61 

Zona parabrisas 160,83 2 321,65 

Zona almacenamiento de repuestos  a piso 85,53 2,75 235,21 

 

Para calcular el área necesaria para ubicar el espacio desplazado por las tres 

familias de productos se aplica la siguiente ecuación a los datos de la tabla 

3.5.10, la altura máxima de almacenamiento del CEDI es de 7,5m 

 

Á��	  � -������ �����	�	���	�
��	 	��	���	����
� 3��u	�
��	 �
����	�	 ��� ������
��    
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El resultado se indica en la tabla 3.5.11. 

 

Tabla 3.5.11 Área de almacenamiento de producto grande desplazado por Vidrios, 

Parabrisas y Repuestos a piso.  

 

Facilidades y zonas de operaciones Volumen desplazado 
en m³ 

Área requerida en  m² a 
7,5 metros de altura  

Zona vidrios 69,61 22,28 

Zona parabrisas 321,65 85,77 

Zona almacenamiento de repuestos  a piso 235,21 86,24 

 

A partir de la información de la tabla 3.5.11  se calculan las nuevas áreas mínimas 

requeridas por las actividades y zonas como se resume en la tabla 3.5.12. 

 

Tabla 3.5.12 Área requerida por actividad  

 

Actividad  Facilidades y zonas de operaciones Área m² 

1 Arrume negro temporal.  489,65 

2 Proceso de recepción y desempaque 55,41 

3 Zona mezanine  (productos pequeños) 1.185,08 

6 Racks ubicaciones producto de volumen 697,81 

7 Racks ubicaciones producto grande 1.514,35 

9 Proceso  de packing 71,94 

10 Proceso  de despacho 279,75 

11 Zona de recarga de baterías de montacargas 59,04 

12  oficina operaciones y área de información 47,25 

13 Operaciones en patios 3.120,80 

14 Área de desechos sólidos  43,11 

15 Área de scrap (repuestos averiados) 9,00 

 

La numeración de las actividades se mantiene pero se eliminaron del listado las 

actividades de almacenamiento de vidrios (número 5), almacenamiento de 

parabrisas  (número 6) y almacenamiento de repuestos a piso (número 8).  
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A partir de la tabla 3.5.12 se elabora el nuevo diagrama que representa la 

distribución general interna de las zonas del almacén y el patio de maniobras de 

contenedores del CEDI, como se indica en la figura 3.5.5. 

 

 

 

Figura 3.5.5 Distribución general interna de las actividades del almacén y patio de 

maniobras del CEDI Repuestos MARESA. 

 

La zona de almacenamiento de producto pequeño debe colocarse en un 

mezanine tal como se explicó en el punto 3.3  pues la altura de almacenamiento 

normal en esta zona es de 2,4 m lo que permite colocar un mezanine de 3 

plantas. Para dar respuesta a las proyecciones de ventas hasta el año 2020 se 

construirán inicialmente solo dos plantas; la tercera planta se construirá según los 

requerimientos del crecimiento posterior al año 2020. Por lo tanto el área de 

almacenamiento de producto pequeño calculada inicialmente se divide en dos 

para conocer el área requerida en el piso del almacén. 

 

El área de almacenamiento de producto pequeño propuesta es de 1.185,08 m² 

por lo que dividida en dos plantas el área requerida en el piso del almacén es 

592,54 m² 

 



229 
 

 

A partir del esquema de la figura 3.5.5 se elaboran los planos de distribución 

interna del almacén del CEDI, otra información a tener en cuenta para especificar 

las medidas necesarias dentro de las diferentes zonas del almacén son las 

relacionadas a los equipos de manejo de materiales, el tipo de estructuras de 

almacenamiento a utilizar tales como estanterías o mezanines. 

 

3.5.2.3 Equipo de manejo de materiales y estanterías de almacenamiento 

 

Es necesario determinar los equipos de manejo de materiales dentro del almacén 

con el fin de definir los requerimientos de espacio de pasillos principales y 

espacios de circulación fuera de las áreas de trabajo. 

 

El equipo utilizado dentro del almacén es requerido para tres procesos 

principalmente: Colocación en ubicación en zona de racks grandes, Picking o 

recolección en zona de racks grandes y Cargue y descargue de contenedores. 

 

Los equipos que se ajustan a las necesidades de la operación son equipos 

móviles que  sean aptos para el trabajo en altura con tracción de motor eléctrico.  

 

3.5.2.3.1  Equipos móviles para manejo de materiales en altura 

 

Son necesarios en el CEDI Repuestos  para las actividades de ubicación y de 

picking (recolección) de productos desde las estanterías. Existe una gama amplia 

de modelos de equipos en varias marcas disponibles para manejo de materiales 

en altura. Se conocen generalmente Order Pickers o Stock Pickers. 

 

El tipo de equipos utilizados para las tareas de ubicación y picking deben elevar al 

conductor para que pueda realizar las tareas de colocación o retiro de  productos 

de las ubicaciones elevadas. De manera gráfica en la figura 3.5.6  se indica el 

modo de operación de este tipo de equipos. 



 

 

Fuente: http://www.toyotaforklift.com/products/lift_trucks/ReachTruckOrderPicker/7BPUE15.aspx 

 
Figura 3.5.6  Ejemplo de operación de equipo Order Picker Toyota 7BPUE15

 

En el Anexo XIV se incluyen las especificaciones de stock pickers revisados para 

el presente proyecto 

 

3.5.2.3.2  Equipo montac

contenedores 

 

Son necesarios para realizar el descargue de contenedores y el arrume negro. En 

el Anexo XV se incluyen la

características de los equipos son similares por lo que las actividades de cargue y 

descargue de contenedores no presentan variación al ser ejecutadas con uno u 

otro equipo. 

 

3.5.2.3.3 Elevadores eléctricos en zona de almacenamiento de repuestos pequeños

 

Los elevadores son equipos de posición fija. Estos equipos son necesarios en la 

zona de almacenamiento de producto pequeño, se requiere para transportar 

verticalmente los materiales e

 
Fuente: http://www.toyotaforklift.com/products/lift_trucks/ReachTruckOrderPicker/7BPUE15.aspx 

Ejemplo de operación de equipo Order Picker Toyota 7BPUE15

se incluyen las especificaciones de stock pickers revisados para 

montacargas de contrapeso para cargue y 

Son necesarios para realizar el descargue de contenedores y el arrume negro. En 

se incluyen las especificaciones de los equipos analizados.

características de los equipos son similares por lo que las actividades de cargue y 

descargue de contenedores no presentan variación al ser ejecutadas con uno u 

3 Elevadores eléctricos en zona de almacenamiento de repuestos pequeños

Los elevadores son equipos de posición fija. Estos equipos son necesarios en la 

zona de almacenamiento de producto pequeño, se requiere para transportar 

verticalmente los materiales entre las dos plantas que conforman el mezanine. 
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Fuente: http://www.toyotaforklift.com/products/lift_trucks/ReachTruckOrderPicker/7BPUE15.aspx  

Ejemplo de operación de equipo Order Picker Toyota 7BPUE15 

se incluyen las especificaciones de stock pickers revisados para 

argas de contrapeso para cargue y descargue de 

Son necesarios para realizar el descargue de contenedores y el arrume negro. En 

equipos analizados. Las 

características de los equipos son similares por lo que las actividades de cargue y 

descargue de contenedores no presentan variación al ser ejecutadas con uno u 

3 Elevadores eléctricos en zona de almacenamiento de repuestos pequeños 

Los elevadores son equipos de posición fija. Estos equipos son necesarios en la 

zona de almacenamiento de producto pequeño, se requiere para transportar 

ntre las dos plantas que conforman el mezanine.  



231 
 

 

Los flujos de materiales de esta zona son de entrada y de salida por lo que se 

requiere diferenciar los elevadores para llevar materiales para ubicación y para 

hacer el picking o recolección.  

 

Para la operación de manejo de repuestos en el CEDI se propone utilizar un 

elevador  para actividades de ubicación y dos elevadores para las actividades de 

picking. 

 

Las dimensiones del elevador están en función de las dimensiones  de los  

coches que transportan. Los coches de ubicación y picking tienen las dimensiones 

descritas en la figura 3.5.7 

 

 

Figura 3.5.7 Dimensiones de  coche manual de ubicación y picking. 
 

 

En la tabla 3.5.13 se indica el área de los elevadores para ubicación y para 

picking.  

 

Tabla 3.5.13 Área mínima utilizada por elevadores de  ubicación y de picking. 

 

Tipo de elevador 
Capacidad 
(número de 

coches) 

Dimensiones de 
coche (m) Área 

ocupada por 
coche 

Área interna 
mínima de 
elevador 

la
rg

o 

an
ch

o 

al
to

 

Elevador de ubicación 3 1,00 0,55 1,00 0,55 1,65 

Elevador de picking 2 1,00 0,55 1,00 0,55 1,10 
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A partir de la información de la operación actual realizada en el almacén principal 

130  se estima que el peso transportado es el incluido en la tabla 3.5.14. 

 

Tabla 3.5.14 Peso estimado a transportar en elevadores de mezanine.  

 

  
Capacidad 
(número de 

coches) 

Peso máximo 
por coche 

cargado (kg) 

Peso estimado 
del elevador (kg) 

Peso total a 
transportar 

(kg) 

Elevador de ubicación 3 100 400 700 

Elevadores de picking 2 100 300 500 

 

 

El margen de seguridad debe ser del 50% del peso total, por lo tanto los equipos 

elevadores deben tener la capacidad mínima de cargue señalada en la tabla 

3.5.15. 

 

Tabla 3.5.15 Capacidad mínima requerida de equipos elevadores  a colocar en el 

mezanine.  

 

  Peso total a 
transportar (kg) 

Margen de seguridad 
de 50% (kg) 

Capacidad mínima requerida 
de equipos elevadores (kg) 

Elevador de 
ubicación 

700 350 1.050 

Elevadores de 
picking 

500 250 750 

 

Conocer el peso es necesario para solicitar la cotización de los elevadores. Es de 

señalar que los elevadores son exclusivamente para transporte de materiales y no 

de personas. 

 

Actualmente en el almacén principal 130 se cuenta con un elevador  de similares 

características a las sugeridas en el presente proyecto sin embargo sus medidas 

no son las adecuadas para el diseño del CEDI. En la figura 3.5.8 se indica la 

imagen del elevador actualmente utilizado. 

 



 

 

Fuente: MARESA  Repuestos. 
 
Figura 3.5.8  Imágenes del elevador actualmente utilizado en el mezanine del Almacén 
Principal 130. 
 

 
3.5.2.3.4 Estanterías de almacenamiento

 

La tecnología de almacenamiento como racks y estanterías a utilizar en el 

almacén del CEDI Repuestos MARESA 

metálicas desarmables con alturas graduables. Este tipo

denominan racks selectivos los cuales se  encuentran en el mercado local ya sea 

de fabricación nacional o importados. 

 

La estantería de almacenamiento se utiliza para las tres zonas principales de 

almacenamiento que son la zona del mezanine, la zona de racks de producto de 

volumen y la zona de racks de producto grande.

En el Anexo XVI se incluye una descripción gráfica de los componentes de las 

estanterías y accesorios. 

 

3.5.2.3.5 Estanterías de zona mezanine

 

La  zona de mezanine se conforma de estanterías livianas llamadas así debido al 

bajo peso que soportan y bajo volumen que albe

de gran altura.  

 

   

Imágenes del elevador actualmente utilizado en el mezanine del Almacén 

3.5.2.3.4 Estanterías de almacenamiento 

La tecnología de almacenamiento como racks y estanterías a utilizar en el 

almacén del CEDI Repuestos MARESA es del tipo convencional con estructuras 

metálicas desarmables con alturas graduables. Este tipo de estructuras se 

racks selectivos los cuales se  encuentran en el mercado local ya sea 

de fabricación nacional o importados.  

cenamiento se utiliza para las tres zonas principales de 

almacenamiento que son la zona del mezanine, la zona de racks de producto de 

volumen y la zona de racks de producto grande. 

se incluye una descripción gráfica de los componentes de las 

estanterías y accesorios.  

3.5.2.3.5 Estanterías de zona mezanine 

La  zona de mezanine se conforma de estanterías livianas llamadas así debido al 

bajo peso que soportan y bajo volumen que albergan en comparación a los racks 
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Imágenes del elevador actualmente utilizado en el mezanine del Almacén 

La tecnología de almacenamiento como racks y estanterías a utilizar en el 

es del tipo convencional con estructuras 

de estructuras se 

racks selectivos los cuales se  encuentran en el mercado local ya sea 

cenamiento se utiliza para las tres zonas principales de 

almacenamiento que son la zona del mezanine, la zona de racks de producto de 

se incluye una descripción gráfica de los componentes de las 

La  zona de mezanine se conforma de estanterías livianas llamadas así debido al 

rgan en comparación a los racks 



 

 

Los métodos tradicionales de construcción con lozas de concreto no son 

recomendables  para los centros de distribución debido a que constituyen 

estructuras rígidas y costosas dentro de espacios que necesita

flexibilidad para crecim

instalación de un mezanine con estanterías autoportantes  que no se requiere de 

columnas de concreto fijas. En la figura 3.5.9

estantería autoportante. 

  

 
Fuente: http://www.esmena.com/autoportantes.asp
 
Figura 3.5.9 Ejemplos de mezanine construido con  estantería autoportante.

 

Como se mencionó en el punto 3.3 la altura útil  de los niveles del área de 

mezanine es de 2,4m  y se 

los dos primeros niveles es de 2,6 m, posteriormente se puede construir un tercer 

nivel el cual tendrá una altura  útil de almacenamiento de 2,2 m.

 

La disposición de las estanterías es de manera p

peatonales y un pasillo central que presta el servicio de arteria principal para la 

recolección y ubicación de repuestos.

 

Como práctica se recomienda aprovechar las dos caras de la estantería para 

colocar productos. De manera

disposición de las estanterías en relación al pasillo principal.

Los métodos tradicionales de construcción con lozas de concreto no son 

recomendables  para los centros de distribución debido a que constituyen 

estructuras rígidas y costosas dentro de espacios que necesita

flexibilidad para crecimientos posteriores (MORA, 2008), se  propone la 

instalación de un mezanine con estanterías autoportantes  que no se requiere de 

ncreto fijas. En la figura 3.5.9 se incluye dos ejemplos de 

 

         

Fuente: http://www.esmena.com/autoportantes.asp 

Ejemplos de mezanine construido con  estantería autoportante.

Como se mencionó en el punto 3.3 la altura útil  de los niveles del área de 

mezanine es de 2,4m  y se asigna 0,2 m al entrepiso, por lo tanto la altura total de 

los dos primeros niveles es de 2,6 m, posteriormente se puede construir un tercer 

nivel el cual tendrá una altura  útil de almacenamiento de 2,2 m. 

La disposición de las estanterías es de manera paralela entre sí con pasillos 

peatonales y un pasillo central que presta el servicio de arteria principal para la 

n de repuestos. 

Como práctica se recomienda aprovechar las dos caras de la estantería para 

colocar productos. De manera esquemática en la figura 3.5.10

disposición de las estanterías en relación al pasillo principal. 
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Los métodos tradicionales de construcción con lozas de concreto no son 

recomendables  para los centros de distribución debido a que constituyen 

estructuras rígidas y costosas dentro de espacios que necesitan de la mayor 

se  propone la 

instalación de un mezanine con estanterías autoportantes  que no se requiere de 

se incluye dos ejemplos de 

 

Ejemplos de mezanine construido con  estantería autoportante. 

Como se mencionó en el punto 3.3 la altura útil  de los niveles del área de 

asigna 0,2 m al entrepiso, por lo tanto la altura total de 

los dos primeros niveles es de 2,6 m, posteriormente se puede construir un tercer 

 

aralela entre sí con pasillos 

peatonales y un pasillo central que presta el servicio de arteria principal para la 

Como práctica se recomienda aprovechar las dos caras de la estantería para 

esquemática en la figura 3.5.10 se indica la 
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Figura 3.5.10 Esquema de disposición física de racks dentro del mezanine. 

 

La longitud de cada estantería está en función del área disponible  sin embargo se 

debe asignar  racks de máximo 10,0 m de largo para producto pequeño (MEYERS 

Y STEPHENS, 2006). 

 

Los racks deben permitir tener acceso desde los dos frentes  tal como se explica 

en la figura 3.5.11. 

 

Las dimensiones de los pasillos internos que dividen a los racks del mezanine 

deben permitir a los trabajadores  ingresar e inclinarse sin incomodidad para 

tomar los repuestos ubicados en la parte baja de los racks, por lo tanto el ancho 

mínimo de un pasillo es de 0,8 m (NEUFERT Y NEFF, 2004), y el máximo ancho 

es 1,2 m, esto responde a la profundidad de los racks.  

 

Actualmente se manejan 4 medidas de profundidad de rack las cuales son 40 cm, 

60 cm, 80 cm y 120 cm. Pr lo anterior se puede unificar el ancho del rack a dos 

tamaños, el de 0,8 m que sirve como dos estanterías de 0,4 m y la estantería de 

1,2 m de profundidad que sirve como dos estanterías de 0,6 m de profundidad 
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El pasillo principal por su parte debe perimir el paso de dos coches y una persona 

a la vez, por lo que el pasillo requerido tiene un ancho de 2,0 m. En el esquema 

de  la figura 3.5.11 se detallan estas medidas.  

 

 

 

Figura 3.5.11 Medidas de pasillos y frentes de racks  del mezanine   

 

El tipo de estantería a utilizar es el rack de picking y la colocación de racks debe 

ser simétrica a cada lado del pasillo principal puesto que los puntales sostienen 

las vigas que conforman la estructura que sostiene  los niveles elevados del 

mezanine.  

 

Respecto a la altura de cada ubicación se tienen establecidas las medidas 

actuales  de 0,2 m y 0,4 m. 

  

Para optimizar el área de almacenamiento se propone cambiar la altura de 0,4m a 

solo 0,3m ya que en la actualidad se ha comprobado que se desperdicia espacio 

con ubicaciones de 0,4m de altura.  

 

Para armar las estanterías del mezanine se propone utilizar largueros de 2,43 m 

de longitud un detalle de este tipo de larguero se incluye en la figura 3.5.12. 



 

 

 

 

Fuente: http://www.mecalux.com/racking
 

Figura 3.5.12 Medidas de largueros de rack para picking de la marca MACALUX.
 

Los modelos ofertados por el fabricante tienen la capacidad de carga superior a 

500 kg por larguero en todos los modelos por lo cual son aptos para almacenar 

los repuestos en el mezanine.  

 

Para el segundo nivel del mezanine las estanterías se distribuyen en las mismas

condiciones que en el primer nivel pues cada puntal cubre la altura de los dos 

primeros niveles del mezanine. 

 

3.5.2.3.6  Estanterías de altura  para zona de produc

 

Este tipo de estanterías se llama racks selectivos y permiten ubicar los materiales 

almacenados a gran altura con el objetivo de tener la mayor eficiencia en uso de 

área en piso.  

 

La altura de almacenamiento es de 7,5

de 7,0 m pues el último nivel superior es un área libre de almacenamiento que no 

requiere travesaños sobre ella, como se aprecia en la 

 

http://www.mecalux.com/racking-and-shelving-pallet-racking/28027858-p.html
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los repuestos en el mezanine.   

Para el segundo nivel del mezanine las estanterías se distribuyen en las mismas

condiciones que en el primer nivel pues cada puntal cubre la altura de los dos 

primeros niveles del mezanine.  

3.5.2.3.6  Estanterías de altura  para zona de producto de volumen y producto grande

Este tipo de estanterías se llama racks selectivos y permiten ubicar los materiales 

almacenados a gran altura con el objetivo de tener la mayor eficiencia en uso de 

a altura de almacenamiento es de 7,5 m, lo que exige colocar patas 

m pues el último nivel superior es un área libre de almacenamiento que no 

requiere travesaños sobre ella, como se aprecia en la figura 3.5.1
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500 kg por larguero en todos los modelos por lo cual son aptos para almacenar 

Para el segundo nivel del mezanine las estanterías se distribuyen en las mismas 

condiciones que en el primer nivel pues cada puntal cubre la altura de los dos 

to de volumen y producto grande 

Este tipo de estanterías se llama racks selectivos y permiten ubicar los materiales 

almacenados a gran altura con el objetivo de tener la mayor eficiencia en uso de 

m, lo que exige colocar patas (puntales) 

m pues el último nivel superior es un área libre de almacenamiento que no 

figura 3.5.13  



 

 

Fuente: Fuente: http://www.mecalux.com/racking
 
Figura 3.5.13 Ejemplo de rack selectivo que ocupa el último nivel superior
 

Con el fin de facilitar  mantenimientos,

reposición de piezas en cas

variedad de racks posible, y t

compra de la estantería puesto que racks con medidas

comunes representan pedidos especiales al fabricante lo que acarrea un aumento 

en el precio.  

 

Para los productos de volumen y productos grandes, la profundi

estantería es de 1,21 

asignación del área en piso dentro de la cual se instalan los racks. 

 

En los esquemas de las figuras  3.5.14 y 3.5.15

racks respecto a las áreas asignadas en piso y las medidas correspondientes 

para racks, separación, y pasillos en 

 
http://www.mecalux.com/racking-and-shelving-pallet-racking/html, 

Ejemplo de rack selectivo que ocupa el último nivel superior

n de facilitar  mantenimientos, aumento de racks y estructuras y 

as en caso de presentarse daños se sugiere utilizar

variedad de racks posible, y también con el fin de mantener los costos bajos en la 

compra de la estantería puesto que racks con medidas bajo pedido o

comunes representan pedidos especiales al fabricante lo que acarrea un aumento 

Para los productos de volumen y productos grandes, la profundi

estantería es de 1,21 m, en lo que difiere una zona de la otra está en la 

n del área en piso dentro de la cual se instalan los racks. 

esquemas de las figuras  3.5.14 y 3.5.15 se indica la disposición de los 

racks respecto a las áreas asignadas en piso y las medidas correspondientes 

para racks, separación, y pasillos en zona de producto grande. 

238 

Ejemplo de rack selectivo que ocupa el último nivel superior 

aumento de racks y estructuras y 

sugiere utilizar la menor 

con el fin de mantener los costos bajos en la 

bajo pedido o poco 

comunes representan pedidos especiales al fabricante lo que acarrea un aumento 

Para los productos de volumen y productos grandes, la profundidad de la 

m, en lo que difiere una zona de la otra está en la 

n del área en piso dentro de la cual se instalan los racks.  

se indica la disposición de los 

racks respecto a las áreas asignadas en piso y las medidas correspondientes 
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Figura 3.5.14 Esquema de  disposición  y medidas de racks de producto grande  respecto a 

área de almacenamiento asignada por  rack y pasillos.   

 

 

Figura 3.5.15 Esquema de detalle de disposición  y medidas de racks de producto grande. 

 

En las figuras  3.5.16 y 3.5.17 se indica la disposición de los racks respecto a las 

áreas asignadas en piso y las medidas correspondientes para racks, separación, 

y pasillos en zona de producto de volumen. 

 

 

Figura 3.5.16  Esquema de disposición  y medidas de racks de producto de volumen  

respecto a área de almacenamiento asignada por  rack y pasillos.   



 

 

 

Figura 3.5.17  Esquema de detalle de disposición  y medidas de racks de producto de 

volumen. 

 

Todos los pasillos deben 

 

La zona de producto de volumen tiene otras medidas respecto a la profundidad de 

los racks. Estos tienen una medida de 1,3 m y la separación entre los racks es de 

0,2 m, no es necesaria una distancia de separac

producto almacenado en esta zona no sobresale lateralmente del rack.

 

Para armar los racks se propone utilizar largueros de 2,74 m de longitud un 

detalle de este tipo de larguero se incluye en la figura 

 

Los modelos ofertados por el fabricante tienen la capacidad de carga superior a 

700kg por larguero en todos los modelos por lo cual son aptos para almacenar los 

repuestos grandes y de volumen.  

 
 

 
   
 Fuente: http://www.mecalux.com/racking
 
Figura 3.5.18 Medidas de largueros para rack selectivo de la marca MACALUX.

Esquema de detalle de disposición  y medidas de racks de producto de 

Todos los pasillos deben tener 2,0 m metros de ancho para circulación.

La zona de producto de volumen tiene otras medidas respecto a la profundidad de 

los racks. Estos tienen una medida de 1,3 m y la separación entre los racks es de 

0,2 m, no es necesaria una distancia de separación hacia el pasillo puesto que el 

producto almacenado en esta zona no sobresale lateralmente del rack.

Para armar los racks se propone utilizar largueros de 2,74 m de longitud un 

detalle de este tipo de larguero se incluye en la figura 3.5.18. 

os ofertados por el fabricante tienen la capacidad de carga superior a 

700kg por larguero en todos los modelos por lo cual son aptos para almacenar los 

repuestos grandes y de volumen.   

 

http://www.mecalux.com/racking-and-shelving-pallet-racking/28027858-p.html

Medidas de largueros para rack selectivo de la marca MACALUX.
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Esquema de detalle de disposición  y medidas de racks de producto de 

tener 2,0 m metros de ancho para circulación. 

La zona de producto de volumen tiene otras medidas respecto a la profundidad de 

los racks. Estos tienen una medida de 1,3 m y la separación entre los racks es de 

ión hacia el pasillo puesto que el 

producto almacenado en esta zona no sobresale lateralmente del rack. 

Para armar los racks se propone utilizar largueros de 2,74 m de longitud un 

os ofertados por el fabricante tienen la capacidad de carga superior a 

700kg por larguero en todos los modelos por lo cual son aptos para almacenar los 

p.html, 

Medidas de largueros para rack selectivo de la marca MACALUX. 
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Los puntales seleccionados para armar las estanterías son del modelo U82 el cual 

ofrece una capacidad de carga de 16.090,0kg.  En la figura 3.5.19 se indica un 

corte del tipo de puntal a utilizar modelo U82. 

 

 
Fuente: http://www.mecalux.com/racking-and-shelving-pallet-racking/28027858-p.html, 
 
Figura 3.5.19 Corte de puntal modelo U82 a utilizar en estanterías de producto grande y 

producto de volumen. 

 
 
3.5.2.4  Número de  equipos móviles de manejo de materiales necesarios 

 

3.5.2.4.1 Equipos para recepción de contenedores 

 

La actividad de Recepción  se realiza con el descargue de un contenedor a la vez, 

esto es necesario por control de materiales ingresados y para hacer el registro de 

la mercadería recibida en los documentos del inspector del seguro que asiste a 

cada recepción de cargamento. 

 

Por  tal motivo se requiere únicamente de un montacargas para descargue de 

contenedores. 

 

3.5.2.4.2 Equipos para ubicación de repuestos en almacén 

 

En la actualidad se utiliza un equipo stock Picker para los trabajos de traslado y 

ubicación en racks de altura, sin embargo solo se utiliza el 60% del tiempo 

disponible pues actualmente se labora en olas de ubicación debido a los horarios 
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de reaprovisionamiento y solo en los períodos de reaprovisionamiento se utiliza el 

equipo.  

 

En el CEDI propuesto las actividades de ubicación  se convierten en un trabajo 

continuo,  por tal motivo a pesar que se espera un crecimiento de las operaciones 

del 50,998% para el año 2020 no se requiere otro equipo pues se recurre al 

aprovechamiento del tiempo disponible en toda la jornada laboral. En resumen se 

requiere un solo equipo de ubicación. 

 

3.5.2.4.3 Equipos para realizar picking y reabastecimiento de ubicaciones 

 

En la actualidad el producto ubicado en estanterías grandes representa en 

promedio despachos diarios por 940 unidades lo que equivale a un promedio de 

140 SKU diferentes. Sin embargo solo el 20% de las unidades requieren ser 

recolectadas con la utilización de montacargas pues se hallan a una altura 

superior al alcance normal de una persona, esto representa en promedio el 28% 

de los SKU. 

 

 Esto genera una utilización continua promedia del equipo de picking de 90 

minutos por día pues para esta operación se cuenta con un equipo. Cabe aclarar 

que la utilización del equipo solo se realiza durante los períodos de lanzamiento 

de pedidos pues se trabaja en olas, no se utiliza permanentemente.   

 

Debido al crecimiento estimado hasta el año 2020, el número de unidades 

recolectadas con la utilización de montacargas será de 267 unidades por día lo 

que exige la adquisición de un equipo más aparte del que ya se tiene, sin 

embargo la forma de operar en el CEDI debe basarse en el reabastecimiento de 

ubicaciones bajas para asegurar tiempos cortos en las tareas de recolección o 

picking, por tal motivo se establece que las tareas de picking en el CEDI 

propuesto requieren de un equipo Order Picker tal como se cuenta en la 

actualidad, el cual debe programarse también para reabastecer ubicaciones bajas 

con material ubicado en posiciones altas, esto en horarios diferentes a las olas de 

recolección.   
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Las actividades de reabastecimiento de ubicaciones se deberán realizar de 

manera continua durante la jornada laboral pues es necesario mantener la 

disponibilidad de producto en ubicaciones bajas para atender los pedidos de los 

clientes de manera continua. En resumen se requiere 1 equipo order Picker. 

 

3.5.3 DESCRIPCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 

Es necesario mencionar las características de construcción debido a que se debe 

solicitar las respectivas proformas de la construcción. La descripción se realiza de 

manera general pues no es parte de los objetivos del presente trabajo llegar a 

detalles de la construcción 

 

3.5.3.1 Infraestructura general de almacén principal del CEDI 

 

Existen tres alternativas de sistemas de construcción del almacén. Las tres 

opciones se aplican en Ecuador y pueden ser contratadas con constructoras 

locales. Los tres métodos de construcción son Sistema tilt –up, Sistema de 

Estructura y Cerramientos Metálicos, Y sistema tradicional.  El análisis de las tres 

opciones se incluye en el Anexo XVII  

 

3.5.3.2  Piso del almacén  

 

Es un elemento de suma importancia dentro de del Centro de Distribución. De una 

buena especificación y ejecución del piso depende el éxito del edificio en su 

misión de ser un espacio óptimo para el desarrollo de los procesos y las 

operaciones específicas de un Centro de Distribución. 

 

Los pisos deben ser suficientemente fuertes para soportar cargas estáticas y 

dinámicas y resistir la constante abrasión producida por los vehículos para manejo 

de materiales. Otras solicitudes son el impacto, el ataque químico y la vibración 

constante. Existen cargas concentradas como la causada por el montacargas y 
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cargas distribuidas, las primeras son las que producen mayores esfuerzos sobre 

el piso. Los pisos diseñados para almacenamiento deberán ser capaces de 

soportar esfuerzos a la compresión entre 210 kg/m²,  y 280  kg/m², como mínimo 

(DIMPRO, 2002).  

 

Esto requerimiento generalmente genera  pisos de al menos 0,15 m de espesor 

con doble tendido de malla electro soldada. En tal forma, el piso puede soportar 

entre 705 kg y 1.060 Kg. de carga puntual. Esta especificación cubre las 

necesidades del proyecto. 

 

La altura requerida del piso del almacén respecto a la altura de los vehículos de 

transporte es de 1,3 m, ya sea que el terreno necesite relleno para alcanzar la 

altura deseada o que se construya el patio con desnivel. En la figura 3.5.20 se 

indica de manera gráfica la altura requerida 

 

 
Fuente: DINPRO S.A. http://www.cys.com.co/soluciones2_met_06.pdf 
 
Figura 3.5.20 Altura de piso de almacén respecto a vehículos de transporte 
 

 

3.5.3.3   Cubierta del almacén 

 

Los techos son otro aspecto de importancia por ser el elemento que aísla los 

interiores de las condiciones del medio ambiente y protege de la intemperie. Por 

definición, debe garantizarse su impermeabilidad, las pendientes deben ser las 

adecuadas, sus características físicas deben evitar la acumulación de suciedad, el 

desprendimiento superficial de partícula de sus acabados, ser de fácil limpieza y 



245 
 

 

mantenimiento, además debe garantizar el aprovechamiento de la luz natural 

dentro del almacén para generar ahorro en consumo de energía eléctrica. 

 

Para Centros de Distribución se recomienda el uso de materiales inertes con 

acabados resistentes de colores claros que permita la hermeticidad de los 

espacios interiores, en especial son favorables las láminas de material 

galvanizado o aleaciones de aluminio con espesores y ondulados propios para 

cubiertas de gran altura resistentes a vientos y que requieran mínimo 

mantenimiento al tiempo que permitan su combinación con productos traslúcidos 

de alta resistencia y durabilidad. 

 

3.5.3.4  Sistema de iluminación interna del almacén 

 

Los niveles de iluminación en el Centro de Distribución se deben analizar  

individualmente según el tipo de operación o proceso que se desarrolla. En el 

Anexo XVIII se incluyen los niveles de iluminación para dentro de un almacén. 

 

Los sistemas de luminarias más utilizados para las zonas de almacenamiento son 

los de alta intensidad de descarga cuyo funcionamiento es apropiado para 

espacios de gran altura, pero para lugares de menor altura como mezanines se 

recomienda el uso de sistemas fluorescentes. 

 

Generalmente  las proformas de construcción que ofrecen las empresas 

constructoras incluyen el sistema de iluminación instalada junto con la cubierta, 

razón por la cual no se solicitarán proformas separadas. 

 

3.5.3.5  Puertas y rampas de ingreso y egreso 

 

Son elementos indispensables que comunican los patios de maniobras con las 

zonas de entrega y recepción.  Las puertas a utilizar deben brindar  la facilidad de 

nivelar la altura del piso del CEDI con la altura de la plataforma del vehículo que 

en ese momento se encuentre para cargar o descargar producto. 
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Las rampas son necesarias para agilizar el proceso de entrega pues la circulación 

y desplazamiento entre el almacén y el área de carga del vehículo se realiza sin 

interrupciones. Para el caso de la entrega de producto igualmente facilita el 

desplazamiento peatonal para el cargue manual de los repuestos en el vehículo 

del Courier. 

 

El número de puertas necesario está dado por el número de vehículos ya sea de 

distribución local o nacional o vehículos  que entregan producto en el CEDI. El 

número de puertas requerido es tres para el área de despachos y tres para el 

área de recepción. Las puertas miden de ancho 2,74 m y entre una y otra puerta 

debe haber una separación mínima de 1,52 m.  

 

3.5.3.6   Patio de maniobras, parqueadero y calles internas del CEDI 

 

El patio de maniobras de contenedores, el parqueadero de los vehículos de 

empleados y visitantes y las calles de circulación internas del CEDI deben ser 

suelos aplanados y asfaltados. 

 

3.5.3.7  Edificio Administrativo y otras estructuras externas 

 

El edificio administrativo, la garita de guardianía y el cuarto del generador son 

estructuras construidas con el sistema tradicional de bloque de cemento y 

fundición de losa para la cubierta. 

 

3.5.3.8  Cerramiento  

 

El cerramiento del perímetro se propone construirlo con láminas de concreto 

prefabricadas de tal manera que sea necesario solo el ensamble de los módulos 

en el lugar de la instalación.  
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Se recomienda este tipo de cerramiento debido a su rápida y económica 

instalación además de la flexibilidad que presenta ante futuras modificaciones al 

cerramiento lo que permite la reutilización de las láminas de concreto en otros 

lugares.  

 

En la  figura 3.5.21 se indica el esquema general de distribución interna del 

almacén principal del CEDI de Repuestos MARESA. El plano detallado se incluye 

en el anexo XX. 

 

 

 

 

Figura 3.5.21 Imagen de distribución interna del almacén principal del CEDI Repuestos 
MARESA. 
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3.5.4  ETAPA 2: DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL CEDI EN EL  TERRENO 
SELECCIONADO 

 
 
El lote escogido que se indica en el punto 3.4 presenta la característica de tener 

un solo frente con acceso a vía pública pues los tres lados restantes colindan con 

terrenos vecinos. En el Anexo XIII se incluye el plano del lote a escala. 

 

El frente  mencionado colinda con la vía principal que comunica a Calacalí con 

San Antonio, y se convierte en el único acceso al lote.  Este frente tiene 130 

metros de longitud. De manera gráfica en la figura 3.5.22 se indica con flechas el 

ingreso y egreso del lote. Es necesario mencionar que de preferencia en los 

diseños industriales se debe colocar las puertas de ingreso y egreso  en las 

esquinas de los terrenos con el propósito de aprovechar de mejor manera el área 

disponible (LEDO, 1982). 

 

 

Figura 3.5.22 Imagen de acceso disponible desde vía pública al terreno seleccionado. 
 
 

Los principales elementos que componen el Centro de Distribución y entre los 

cuales se reparte la mayor área del terreno son: 

 

• Parqueadero de vehículos de empleados y visitantes 

• Edificio administrativo y Servicios Complementarios 
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• Almacén 

• Patio de Maniobras de Contenedores y vehículos de carga. 

• Área de Crecimiento posterior. 

 

Debido a que el lote posee un área más de la necesaria la Gerencia de 

Repuestos prevé una parte del mismo para contingencias con operaciones con 

vehículos ensamblados tales como zona de revisión de vehículos, patio de 

cuarentena de vehículos importados o patio para almacenar los picos de la 

producción que no quepan en la planta ensambladora de MARESA. 

 

Las zonas complementarias y auxiliares como el edificio administrativo, 

parqueadero y otros deben colocarse en lugares donde no interrumpan el 

crecimiento futuro del almacén. En la figura 3.5.23 se indica de manera 

esquemática la propuesta de la distribución general del CEDI dentro del  terreno 

seleccionado donde se señala los cinco elementos principales que conforman el 

Centro de Distribución.  

 

 

Figura 3.5.23 Esquema de distribución general del CEDI Repuestos MARESA dentro del 
terreno. 
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 En la figura 3.5.24 se indica de manera gráfica la distribución general del 

complejo el cual es un plano detallado elaborado con el software  AutoCAD 2010 

por lo cual se adjunta en el anexo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.24 Esquema del diseño final del  CEDI Repuestos MARESA. 
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En el Anexo XX se incluye el plano de distribución interna del almacén del CEDI, 

en el Anexo XXI se incluyen los cortes internos del almacén y se detalla las 

estanterías a utilizar, en el Anexo XXII se incluyen las fachadas del almacén del 

CEDI, en el Anexo XXIII se indican los flujos internos del personal y materiales 

dentro del área de almacenamiento desde su ingreso hasta su despacho 

 

Las áreas finalmente obtenidas en diseño de la infraestructura se incluyen en la 

tabla 3.5.16.  

 

Tabla 3.5.16 Áreas finales en el diseño del CEDI Repuestos MARESA 

 

Facilidades y zonas del CEDI Área final en el diseño (m²) 

Almacén CEDI y áreas de servicio 5.377,00 

Zona recarga de baterías y scrap 166,00 

Mezanine (área por planta) 782,00 

Edificio administrativo 473,00 

Garita guardianía 37,00 

Área de generador eléctrico y caseta de bomba de agua 48,30 

Patio de maniobras 3.616,00 

Calles internas y zona de ingreso al CEDI 3.161,00 

Parqueadero vehículos  1.800,00 

 

El perímetro del lote que debe tener el cerramiento con láminas prefabricadas es 

de 745 m debido a que se hace un retiro de 15 metros desde el borde de la 

carretera. 

 

3.5.5 PROFORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA 

Y  EQUIPOS 

 

Durante el mes de noviembre de 2010 se solicitó a diferentes compañías 

proformas de los requerimientos del proyecto del CEDI Repuesto MARESA con el 

fin de tener los costos referenciales generales que representan la instalación y 
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puesta a punto del proyecto de construcción de un centro de distribución para 

manejar los repuestos de la compañía MARESA. 

 

Debido a que no todas las compañías presentaron su respectiva proforma se 

toman los valores de los costos de las proformas que si se presentaron como 

valores referenciales para la elaboración del análisis financiero.  

 

Los elementos de los cuales se solicitó proformas se incluyen en la tabla 3.5.17 

en la cual se identifica a los proveedores que presentaron sus propuestas para el 

proyecto. 

 

Tabla 3.5.17 Listado de áreas y equipos que se solicitaron proformas y correspondiente 

proveedor. 

 

  Aspectos para cotizar Proveedor 
1 Construcciones costos por metro cuadrado 

1.1 Almacén ESACERO S.A 
1.2 Patios calles internas y parqueadero  ESACERO S.A 

1.3 Edificio administrativo, Cuarto de generador 
eléctrico, Área de cisterna, Área de garita Arq. Fernando Cueva  

1.4 Cerramiento exterior DIN PREFABRICADOS S.A. 
1.5 Mezanine ESACERO S.A 

2 Estanterías 
2.1 Racks producto grande y producto de volumen MEPAL ECUADOR / VIVEL S.A. 
2.2 Racks de mezanine MEPAL ECUADOR. 

3 Equipos de manejo de materiales (montacargas,  stock Picker, elevadores) 
3.1 Montacargas para recepción MEPAL ECUADOR 
3.2 Stock Picker individual MEPAL ECUADOR 
3.3 Stock Picker tipo tijera LA LLAVE S.A.  
3.4 Order Picker MEPAL ECUADOR / LA LLAVE 
3.5 Puertas y rampas de almacén MEPAL ECUADOR 
3.6 Generador Eléctrico LA LLAVE  
3.7 Elevador Eléctrico para Mezanine ESACERO S.A 

 

 
La información correspondiente a las proformas se anexa de la siguiente manera, 

en el Anexo XXIV se  incluye la proforma que incluye el costo de la construcción 
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del almacén por m², el costo por m² del asfaltado de patios y calles internas, el 

costo de la fosa para cisterna.  

 

En el Anexo XXV se incluye la proforma del costo por m² de construcción 

tradicional, en el Anexo XXVI se incluye la proforma del costo del cerramiento del 

lote, en el Anexo XXVII se incluye la proforma de las estanterías y racks de 

almacenamiento y esclusas de recepción y entrega, en el Anexo XXVIII se incluye 

las proformas de los equipos montacargas y stock Picker. 

 

3.5.5.1 Costos de equipos seleccionados para las operaciones logísticas y de soporte 

del CEDI 

 

Respecto a los equipos seleccionados para realizar las operaciones dentro del 

almacén y las actividades de soporte al CEDI se tomó en cuenta el análisis y 

proformas respectivas anexadas. 

 

Los equipos seleccionados, sus costos y proveedores se incluyen en la tabla 

3.5.18 

 

Tabla: 3.5.18 Costos totales de equipos proformados para el CEDI repuestos MARESA   

 

Máquinas y Equipos 
costo 

unitario 
(Dólares) 

Proveedor 

ORDER PICKER SP 3505 $40.770,42 MEPAL ECUADOR 

STOCK PICKER TIPO TIJERA    2030ES $21.830,00 LA LLAVE S.A.  

MONTACARGAS CROWN SC 4510-30 $45.658,45 MEPAL ECUADOR 

GENERADOR ELÉCTRICO $33.980,00 LA LLAVE S.A.  

RAMPAS MECÁNICAS PARA MUELLES $4.750,00 MEPAL ECUADOR 

COMPUERTAS DE LOS MUELLES $3.562,13 MEPAL ECUADOR 

RACKS DE ALMACENAMIENTO $473.439,39 MEPAL ECUADOR 
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3.5.5.2 Costos de construcción   

 

Los costos de las inversiones en construcción a partir de los valores proformados 

son los contenidos en la tabla 3.5.19 

 

Tabla: 3.5.19 Costos totales construcción para el CEDI repuestos MARESA   

 

Construcción proformada Medida  Costo 
Unitario  Proveedor 

Almacén y áreas de servicio m2 $242,50 ESACERO 

Edificio administrativo m2 $400,00 BOCETO STUDIO 

Garita m2 $400,00 BOCETO STUDIO 

Área generador y Cisterna m2 $242,50 ESACERO 

Fosa de cisterna m3 $450,00 ESACERO 

Exteriores y cerramiento  m $44,96 DIN PREFABRICADOS 

Patios de maniobra calles y parqueadero m2 $47,50 ESACERO 
 

 

 

3.6  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA Y 

VIABILIDAD DEL PROYECTO CEDI REPUESTOS  

 

La evaluación del proyecto se basa en el análisis de las inversiones a realizar 

para instalar el nuevo CEDI de Repuestos MARESA y para ponerlo en 

funcionamiento, por lo tanto se basa en el análisis de los costos que genera el 

proceso logístico de almacenamiento. El término inversión se utiliza para describir 

los gastos  de recursos en activos como maquinaria, edificios (construcción), 

terrenos, etc. 

 

Los valores utilizados para el cálculo de los costos de la inversión son el resultado 

de la selección de las proformas presentadas por proveedores en los meses de 

diciembre 2010 y enero de 2011 que se encuentran incluidos en el punto 3.5. 
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Ninguno de los valores tomados en cuenta para la realización de los presupuestos 

incluye el Impuesto al Valor Agregado IVA con el fin de facilitar la comprensión de 

las tablas. 

 

Por política de seguridad y confidencialidad de la Corporación MARESA los 

costos incluidos en el presente numeral han sido modificados y los valores 

asignados a sueldos y salarios y los costos del producto en el presente estudio 

son aproximados a los valores reales  actualmente utilizados por la compañía, sin 

embargo los costos de inversión han sido cotizados a valores reales del mercado 

y se sustentan con las proformas anexadas. 

 

En el desarrollo de los presupuestos se manejan valores constantes a  enero de 

2011 para todos los años, no se incluye  tasa de inflación  alguna.  

 

Para establecer la carga financiera que significa el crecimiento de personal que 

labora en el CEDI se establece un solo período en el cual se incrementa la carga 

laboral, esto con el fin de facilitar los cálculos, esto ocurre en el año 2015. En el 

Anexo XXIX se indica el esquema de crecimiento del número de empleados. 

 

3.6.1  PRESUPUESTOS 

 

Los presupuestos se incluyen en el Anexo XXX en el orden de la tabla 3.6.1. 

 

Tabla 3.6.1  Índice de tablas de presupuestos.  

 

N° Nombre de la Tabla N° Nombre de la Tabla 

1 Terreno y Construcción 9 Costo del Producto 

2 Maquinas y Equipos 10 Gastos Administrativos 

3 Otros Activos 11 Presupuesto de Ventas 

4 Materiales Directos 12 Inversión Fija 

5 Mano de Obra Directa 13 Inversiones 

6 CIF 14 Gatos Financieros 

7 Costos de Operación 15 Estado de Pérdidas y ganancias 

8 Capital de Trabajo 16 Flujo de Caja 
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3.6.2 ANÁLISIS DE VIABILIDAD  

 

3.6.2.1 Punto de equilibrio 

 

La razón para clasificar los costos en fijos y variables así como la elaboración de 

los presupuestos de costos y gastos es poder contar con elementos que 

posibiliten la toma de decisiones dentro de una técnica analítica, en la que se 

pueden  hacer variar los volúmenes de producción (COSTALES, 1996) 

 

El resultado es la proporción de las ventas totales estimadas del año 2011 con las 

cuales se logra el punto de equilibrio. Los resultados se incluyen en la tabla 3.6.2. 

 

Tabla 3.6.2  Punto de Equilibrio 

      
PUNTO DE EQUILIBRIO  

    
DENOMINACIÓN  Costos Fijos   Costos Variables  
Materiales Directos $7.743.105,62 
    
Mano de Obra Directa $60.787,36 
    
Costos indirectos de Fabricacion   
    
     Mano de obra indirecta $19.855,60   
     Materiales indirectos $3.419,33   
     Depreciación $216.591,33   
     Suministros $9.375,81   
     Reparaciones y mantenimiento $61.856,71   
     Seguros $30.928,35   
     Imprevistos $10.260,81   
     Gastos de ventas $0,00   
     Gastos administración, generales $246.477,35   
     Gastos financieros $730.643,63   

TOTAL  $1.329.408,92 $7.803.892,98 

  
 

  

Ventas del año 2010 $14.705.403,96   
Punto de Equilibrio (% de Ventas 
totales) 19,26%   

Valor punto de equilibrio en unidades 
monetarias vendidas $2.708.467,44   
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A partir del punto de equilibrio, los ingresos  generan utilidades. La técnica 

permite expresar el punto de equilibrio en unidades vendidas, sin embargo la 

naturaleza del ejercicio que comprende el presente proyecto en el cual se trata del 

almacenamiento de repuestos que incluye un portafolio de más de 13000 

productos diferentes exige la representación del punto de equilibrio en  volumen 

de  ventas totales en unidades monetarias con el cual la compañía y accionistas 

no pierden ni ganan. 

 

Como se observa en la tabla 3.6.2 el punto de equilibrio corresponde al 19,26% 

de las ventas netas del año 2010. Esto significa que al alcanzar un volumen de 

ventas netas equivalentes a $2.708.467,44 se logra cubrir los costos y gastos fijos 

del primer año, dicho de otra manera en ese punto de ingresos por ventas la 

compañía no genera pérdidas ni ganancias en su primer año de operación en el 

nuevo CEDI. 

 

El punto de equilibrio obtenido es financieramente atractivo debido a que no se 

requiere un alto volumen de ventas para alcanzarlo lo que genera seguridad 

dentro del proyecto en caso de cambios externos a la compañía que obliguen a 

reducir el volumen de ventas. También es atractivo debido a que si se convierte a 

período de operación se requiere aproximadamente los primeros tres meses del 

año  de ventas para cubrir los costos y gastos fijos.  

 

Por otra parte, se observa que los costos fijos ($1.329.408,92) son menores a los 

costos variables ($7.803.892,98) lo que favorece al presente proyecto pues su 

ventaja es que varían con el nivel de actividad, por lo que si la actividad es 

reducida el costo variable total es reducido, lo que evita que la empresa entre en 

pérdidas durante los periodos de baja actividad comercial 

 

Un factor para que el punto de equilibrio  tenga la magnitud calculada es que las 

operaciones de distribución a nivel nacional de repuestos es un negocio maduro y 

consolidado, es decir no se mide un proyecto riesgoso de una empresa nueva. 

Esto genera mayor seguridad a los accionistas y a la empresa. 
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 3.6.2.2 VAN. Valor Actual Neto 

 

El VAN es una  información que permite comparar el monto de la inversión actual 

con el monto generado por el proyecto durante el tiempo proyectado en los 

mismos términos es decir  a valores actuales.  

 

En el plano contable consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja 

futuros que va a generar el proyecto, descontados a la tasa de inflación sin 

embargo en el presente proyecto se utilizan valores constantes a diciembre de 

2010 por lo cual la tasa es igual a 0. 

 

Para hallar  el VAN se recurre a la tabla de presupuestos de flujos de caja en los 

10 años de ejercicio proyectados (Anexo XXX), y se aplica la ecuación explicada 

en el capítulo 2.6el resultado  es: 

  

VAN=  $ 32.910.002,77  
 
 

El proyecto de construcción y operación del centro de distribución arroja un  VAN 

positivo esto significa que sobre la inversión realizada en el año 0 y al descontar 

todos los costos y gastos generados por la operación en el transcurso de 10 años 

y después de cubrir las obligaciones financieras, laborales y  tributarias se 

obtienen beneficios extras por la suma  de  $ 32.910.002,77 a valor actual.  

 

Significa también que la inversión a realizar en un nuevo Centro de Distribución 

para Repuestos MARESA es un proyecto viable y que las operaciones de 

almacenamiento y distribución de repuestos generarán los ingresos suficientes 

para soportar la inversión presupuestada.  

 

3.6.2.3  TIR. Tasa Interna de Retorno 

 

Al aplicar la función TIR de los flujos de caja con tasa 0 se obtuvo una Tasa 

Interna de Retorno del 35,19%. 
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Se compara la TIR del proyecto con la tasa del mercado la cual es la Tasa Pasiva 

Referencial actualizada, dato brindado por el Banco central del Ecuador que es 

del 4,55% (www.bce.fin.ec, Enero 2011) por lo que es menor a la tasa Interna de 

Retorno del proyecto que está en 35,19%. Este resultado garantiza a la empresa 

y accionistas contar con mayor rendimiento por el capital invertido en el proyecto 

del Centro de Distribución Repuestos MARESA  que si mantuvieran el capital en 

depósitos bancarios. 

 

 3.6.2.4  ROI. Return On Investment. (Rendimiento de la inversión) 

 

También llamado Índice de Rentabilidad de la Inversión. Indica el porcentaje que 

representan los fondos generados por la inversión sobre el importe de la 

inversión. Al reemplazar con los datos del proyecto en el primer año según la 

metodología se tiene 

 

�6u � $3.343.261,23$10.744.759,27 � 31,12% 

 

El proyecto arroja en el primer año de ejercicio una tasa de retorno del 31,12% 

sobre la inversión total realizada. Esta tasa igualmente se puede comparar con la 

Tasa Pasiva Referencial de 4.55% por lo que indica que es una inversión más 

atractiva que dejar el dinero en el banco. 

 

Los períodos en los cuales se recupera la inversión son 

 

���Í6�6� �� ��3V����3u6� � 100%�6u � 100%31,12% � 3,21 �Ñ6� 

 

El recuperar el 100% de la inversión en los primeros 3,21 años es satisfactorio 

pues se adelanta en gran medida al período de vida útil de proyecto. 

 

Respecto a la comparación del estado actual de las operaciones con las 

operaciones consolidadas en un CEDI se tiene que la utilidad en el primer año 
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presupuestado es mayor en las actuales condiciones operativas ($3.803.916,24) 

que en las condiciones ofrecidas en el CEDI ($3.343.261,23). 

 

Al comparar los dos estados de Pérdidas y Ganancias presupuestados para el 

primer año se evidencia las diferencias en las cargas financieras por el pago de 

intereses a accionistas que en el caso del CEDI propuesto se generarán por la 

inversión.  

 

Así mismo para el caso del Estado de Pérdidas y Ganancias de las operaciones 

en condiciones actuales se tiene un mayor costo operacional debido a la carga 

que representa el pago de arriendo de bodegas, al tiempo que existe una menor 

depreciación puesto que la inversión en terreno y edificios y Máquinas y Equipos 

es menor. 

 

En resumen la diferencia entre las dos opciones radica en los costos fijos por 

inversión en terreno y construcción y equipos, pues los costos variables y capital 

de trabajo se mantienen casi en las mismas condiciones.  

 

Respecto al ROI el estado actual de las operaciones presenta una tasa mayor 

(35,40%) que la presentada por el ROI del CEDI propuesto (31,12%) debido en 

gran medida a la diferencia en el monto de las inversiones en terrenos y 

construcción y equipamiento del CEDI. De hecho es más atractivo mantener las 

operaciones  en las actuales condiciones y no invertir en el nuevo Centro de 

distribución. 

 

3.6.3 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESUPUESTADO PARA EL 

AÑO 2011 CON LA OPERACIÓN ACTUAL DE REPUESTOS MARESA. 

 

El crecimiento previsto de operación actual de almacenamiento de repuestos 

demanda para el año 2011 la continuidad de la estructura operativa establecida, 

es decir mantener el inventario  de repuestos dividido en tres almacenes como se 

explicó en el punto 3.1 del presente documento. 
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De manera general algunos de los costos y gastos presupuestados para el año 

2011 en el proyecto CEDI se mantienen por igual en la operación desde los 

actuales almacenes, tal es el caso de los gastos en sueldos y salarios de personal 

operativo y de personal administrativo, así como el costo del producto, sin 

embargo hay diferencia entre el monto de inversiones fijas de las dos alternativas. 

 

Las cuentas que aumentan los costos y gastos en la propuesta de construcción y 

operación de un nuevo Centro de distribución en comparación a la actual 

situación son las relacionadas a las inversiones en capital fijo como Máquinas y 

Equipos, Terrenos y Construcciones y sus correspondientes depreciaciones lo 

cual afecta directamente a los costos indirectos de fabricación, así también  

aparece la cuenta de obligaciones financieras con los accionistas. 

 

Por otra parte el proyecto del CEDI Repuestos MARESA genera una disminución 

en la cuenta de Arriendos, la cual es un costo actual que se relaciona 

directamente a la operación de almacenamiento de repuestos que es la que 

demanda mayor área en metros cuadrados. Esta situación exige el pago de 

arriendo de bodegas lo cual no beneficia a largo plazo a la compañía. 

 

Al tomar en cuenta los beneficios operacionales y de nivel de servicio al cliente  

se evidencia que hay diferentes factores en juego además del factor financiero. 

Sin embargo es necesario comparar los resultados de la operación del primer año 

presupuestado en operaciones actuales y el primer año presupuestado con las 

operaciones desde el Centro de Distribución diseñado. 

 

El análisis se reduce a la comparación directa del estado de pérdidas y ganancias 

en los dos escenarios, en la comparación del Rendimiento sobre la Inversión 

(ROI) y en la comparación de la eficiencia operacional a través del indicador llama 

do EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). En 

la tabla 3.6.3 se incluye el Estado de Pérdidas y Ganancias  
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Tabla 3.6.3  Estado de Pérdidas y Ganancias presupuestado para el año 2011 con la 

Operación actual 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
    
  Valor Total Anual (Dólares) 
Denominación   
Año 2011 
Ventas netas $14.705.403,96 
Costo deproducto vendido $8.124.516,20 
          Utilidad bruta en ventas $6.580.887,76 
    
Gastos de ventas  $0,00 
          Utilidad neta en ventas $6.580.887,76 
    
Gastos de administración y generales  $241.027,35 
    
          Utilidad neta en operaciones $6.339.860,41 
    
Otros gastos e ingresos   

Pago intereses accionistas $0,00 
Utilidad del ejercicio antes de 
Intereses y repartición de utilidades $6.339.860,41 

Reparto de utilidades    15% $950.979,06 
Pago de impuesto a la renta    25% $1.584.965,10 

    
Utilidad neta $3.803.916,24 

 

Para calcular el ROI en la situación actual se toma en cuenta el capital invertido 

en la operación el cual asciende a $ 8.202.444,2  Por lo tanto el ROI es 

 

�6u � V
����	� ��
	3	��
	� ��-��
��� �  $3.803.916,24$8.202.444,2 �  46,375% 

 

3.6.3.1 Comparación de EBITDA 

 

En los últimos años se ha consolidado el EBITDA como uno de los indicadores 

más utilizados para medir la rentabilidad operativa de una empresa. 

(TECNOLOGICO DE MONTERREY, 2009).  
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El EBITDA tiene la ventaja de eliminar el sesgo de la estructura financiera, del 

entorno fiscal (a través de los impuestos) y de los gastos "ficticios" 

(amortizaciones).  

 

De esta forma, permite obtener una idea clara del rendimiento operativo de las 

empresas, y comparar de una forma más adecuada lo bien o mal que lo hacen 

distintas empresas o sectores en el ámbito puramente operativo. 

 

A partir de la metodología se calcula el EBITDA el cual para el primer año de 

operación del proyecto CEDI Repuestos MARESA el EBITDA es   

 ��uB�� � $3.343.261,23 � $216.591,33 �  $3.559.852,56    
 

Para el caso de la operación en actuales condiciones el EBITDA es 

 ��uB�� � $3.803.916,24 � $77.972,48 � $3.881.888,72     
 

 

El EBITDA es mayor en la operación actual debido a que se tienen menores los 

costos operacionales causados por depreciaciones, mantenimientos y seguros 

principalmente en comparación a los costos operacionales del CEDI. 

 

Sin embargo los dos indicadores comparados no muestran una diferencia mayor 

al 10% entre uno y otro lo que genera confianza en la Directiva de la compañía 

puesto que se asegura que la función operacional tendrá la capacidad de trabajar 

en iguales condiciones para generar los resultados operacionales deseados.  

 

Otro beneficio es la capacidad instalada disponible para soportar el crecimiento 

operacional o saltos puntuales de la demanda que en otras circunstancias podrían 

acarrear una disminución del nivel de servicio. 

 

 

 



264 
 

 

3.6.3.2 Comparación de indicadores logísticos 

 

Por último es necesario revisar los indicadores logísticos de almacenamiento en 

los dos escenarios. Primero el Costo de Almacenamiento por unidad, el cual se 

calcula de la siguiente manera 

 

3��
� �� ���	���	����
� ��� V���	� � 3��
� ����	� 	��	�é�����	��� ���	���	�	� 

 

Para esto es necesario conocer el número de unidades almacenadas en promedio 

en el primer año es decir en el 2011. El número de unidades almacenadas el 17 

de julio de 2010 es 143.996 unidades, lo cual se toma como inventario promedio 

del año 2010.  

 

Para obtener el número de unidades del 2011 se aplica la tasa de crecimiento del 

número de vehículos atendidos entre el año 2010 y 2011. La tasa de crecimiento 

entre los dos años es de  13,98% por lo tanto el número estimado de unidades es 

de:  

 �ú���� �� ����	��� ��
��	�	� �� 2011 � 143.996 ����	��� 7 1.1398  
 �ú���� �� ����	��� ��
��	�	� �� 2011 � 164.127 ����	��� 

 

El costo de operación proyectado para el primer año del CEDI es de 

$8.156.180,93 al que hay que descontar el costo de los repuestos, por lo que el 

costo de operar el almacén es de  

 3��
� 	��	� �� ����	� 	��	����� � ���
� 
�
	� ����	����	� G ���
� ������
�� 

 3��
� 	��	� �� ����	� 	��	����� � $8.156.180,93 G $7.739.686,00 � $416.494,93 

 

Para el caso de las operaciones en las actuales condiciones el costo operacional 

proyectado para el 2011 es de $8.124.516,20. Se procede de la misma manera 
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 3��
� 	��	� �� ����	� 	��	����� � $8.124.516,20 G $7.739.686,00 � $384.830,2  

 

Por lo tanto el costo por unidad almacenada en el nuevo Centro de Distribución es 

de  

 

3��
� �� ���	���	����
� ��� V���	� � $416.494,93164.127 ����	��� � $2,54/����	� 

 

En las condiciones actuales de operación el costo de almacenamiento por unidad 

es 

 

3��
� �� ���	���	����
� ��� V���	� � $384.830,2164.127 ����	��� � $2,34/����	� 

 

Se evidencia que la configuración de almacenamiento  actual presenta mejores 

condiciones financieras de costo de almacenamiento por unidad, esto se debe a 

que la carga financiera es baja debido a que el nivel de inversión y su 

correspondiente depreciación no son altos.  

 

Sin embargo no puede promoverse el mejoramiento de un indicador por sobre las 

condiciones de seguridad dentro del área de almacenamiento tanto para 

empleados como para productos y procesos, ya que las actuales condiciones de 

almacenamiento pueden considerarse de hacinamiento lo que genera mayores 

riesgos al personal y a los productos y perjudica en gran medida la eficiencia de 

las operaciones. 

 

El segundo indicador logístico es el costo de almacenamiento por metro 

cuadrado. El área total de almacenamiento es el área del almacén y áreas de 

servicio más el área de una planta del mezanine. Por lo tanto el área total de 

almacenamiento es 6.325m². El indicador calculado es 

 

3��
� �� ���	���	����
� ��� ��
�� ��	��	�� � 3��
� ����	� 	��	�é�á��	 �� 	��	�é�  
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3��
� �� ���	���	����
� ���  ��
�� ��	��	�� � $416.494,936.325�² �  $65,84/�² 
 

Para el caso de la operación en condiciones actuales el área se incluye en la tabla 

3.1.1 sin incluir los patios, por lo que el área de almacenamiento es de 3.397,5m² 

 

3��
� �� ���	���	����
� ���  ��
�� ��	��	�� � $384.830,23.397,5�² �  $113,27/�² 
 
Se  evidencia que una mayor área de almacenamiento genera un menor costo por 

metro cuadrado debido principalmente a que en los primeros años de operación el 

costo de operar el almacén del CEDI se mantiene, sin embargo acarrea una 

mayor responsabilidad para la Gerencia para sacar provecho de dicha área. 

 

En resumen de todo lo anterior, se evidencia una disminución de las utilidades 

debido a la inversión en el proyecto, sin embargo la inversión de la compañía 

genera a largo plazo seguridad y continuidad de las operaciones en condiciones 

aceptables de operatividad en las cuales puede haber  a futuro aumento de la 

utilidad por disminución de costos operacionales gracias a economías de escala 

en las actividades de almacenamiento y aumento de experiencia y mejoramiento 

tecnológico. 

 

 

3.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVA DE 

TERCERIZACIÓN DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE 

REPUESTOS 

 

 
La prestación de servicios logísticos por parte de empresas subcontratadas es 

una práctica común a nivel mundial para lograr beneficios de la experiencia y por 

economías de escala que ofrecen los operadores logísticos (SALAS, 2010). 
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La operación de almacenamiento y distribución de repuestos de la empresa 

MARESA es susceptible igualmente de ser tercerizada. 

 

El objetivo de este numeral es demostrar si la opción de tercerización de la 

operación de almacenamiento y manejo de stocks es financieramente más 

atractiva que la opción de manejar directamente las operaciones de 

almacenamiento y manejo de materiales en un centro de distribución propio. 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2010 se invitó a presentar 

proformas por servicios logísticos a los siguientes tres operadores logísticos 

radicados en la ciudad de Quito que pueden prestar el servicio deseado: 

 

• ILS LOGÍSTICA 

• LOGINET CIA. LDA. 

• LOGISTECSA S.A. 

 

De las cuales únicamente la empresa LOGISTECSA  presentó la propuesta 

económica por el servicio de manejo de inventarios físicos la cual se adjunta en el 

Anexo XXXI por lo cual el presente análisis se basa en la revisión del costo 

proformado por esta empresa. 

 

La proforma presentada se basa en el cobro de una tarifa fija por posición pallet  

en almacenamiento por mes. El volumen manejado de los repuestos en MARESA 

no permite el manejo paletizado de estos debido  principalmente al alto número de 

códigos diferentes, a las cantidades reducidas por código y a las dimensiones 

físicas que no permiten el apilamiento y colocación en estibas uniformes. 

 

En primer lugar se calcula el número de europallets almacenados en la operación 

actual. De la tabla 3.3.5 se obtiene el volumen general requerido para el 

almacenamiento de los repuestos de manera unificada con el stock del 17 julio de 

2010.  
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Según la tabla el volumen total de almacenamiento es de 11.342,89 m³,  sin 

embargo este volumen contiene el espacio requerido para pasillos y áreas de 

circulación dentro de la zona de almacenamiento. 

 

El  espacio estimado en las actuales condiciones de almacenamiento que se 

ocupa en zonas de circulación equivalen al 50% del total del espacio,  por lo tanto 

el volumen neto ocupado por repuestos es de   

 -������ ��
� �� 	��	���	����
� � -������ 
�
	� G -������ �� �	������ 

 -������ ��
� �� 	��	���	����
� � 11.342,89�³ G 5.671,44³ � 5.671,44�³ 
 

El dato anterior es el volumen promedio de producto almacenado en el 2010, para 

obtener el volumen de almacenamiento del año 2011 se aplica la tasa de 

crecimiento de la proyección de vehículos atendidos por año la cual es  13,98% 

por lo tanto el volumen almacenado estimado es  

 -������ ��
� �� 	��	���	����
� 2011 � 5.671,44 �³ 7 1,1398 

 -������ ��
� �� 	��	���	����
� 2011 � 6.464,31 �³ 
 

 

El número de Europallets correspondiente a este volumen almacenado  es  

 -������ ��  �����	���
  �6�u�B�3�� � �	��� 7 	��D� 7 	�
� 

 -������ ��  �����	���
 �6�u�B�3�� � 1,2 � 7 0,8 � 7 1,2 � � 1,152 �³  
 

Por lo tanto el volumen promedio de almacenamiento traducido a número de 

Europallets  es 

 

�º �����	���
� � 6.464,31 �³1,152 �³ � 5.611,38 
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A continuación se explica el cálculo de costo de tercerizar la operación y el estado 

de resultados con operación tercerizada.   

 

El costo utilizado por pallet almacenado no incluye el Impuesto al Valor Agregado 

IVA como todos los costos incluidos en el presente proyecto. 

 

El costo de almacenamiento por pallet cotizado por la empresa LOGISTECSA es 

mensual, a un costo por pallet de $13,00 por lo que el costo total anual y mensual 

de almacenamiento de repuestos es  

 3��
� �� 	��	���	����
� �� �����	���
� � 5.611,38 ����	��� 7 $13,00 

 3��
� �����	� �� 	��	���	����
� �� �����	���
� � $72.947,91  
 

Del costo mensual se calcula el costo anual de almacenamiento, lo cual se 

consigue al multiplicar el resultado del costo mensual por 12 meses. El resultado 

es el siguiente. 

 3��
� 	��	� �� 	��	���	����
� �� �����	���
� � $875.374, 95 

 

Este costo se debe incluir en el costo de operación  con el fin de armar el estado 

de pérdidas y ganancias. 

 

Como se mencionó en el punto 2.7 de la metodología, dentro del estado de 

Pérdidas y Ganancias se encuentra el principal criterio de selección que es la 

utilidad neta en las dos opciones. 

 
 
En el numeral 3.6 se obtuvo los datos con los cuales se armó el estado de 

Pérdida y Ganancia correspondiente a construir y administrar un Centro de 

Distribución y el estado de resultados de la operación actual para el año 2011. 

 

El estado de Pérdidas y Ganancias obtenido para el primer año con las 

operaciones de almacenamiento tercerizadas se incluye en la tabla 3.7.1 
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Tabla 3.7.1 Estado de Pérdidas y Ganancias presupuestado para el año 2011 con la 

Operación de Almacenamiento tercerizada. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
    

Denominación Valor Total anual (Dólares) 
    

Año 2011 
Ventas netas $14.705.403,96 
Costo de  producto vendido $8.693.045,99 
          Utilidad bruta en ventas $6.012.357,97 
    

Gastos de ventas  $0,00 
          Utilidad neta en ventas $6.012.357,97 

    

Gastos de administración y generales  $229.527,35 
          Utilidad neta en operaciones $5.782.830,62 
    

Otros gastos e ingresos   

          Pago intereses accionistas $0,00 

Utilidad del ejercicio antes de Intereses y 
repartición de utilidades $5.782.830,62 

Reparto de utilidades    15% $867.424,59 
Pago de impuesto a la renta    25% $1.445.707,65 

    
Utilidad neta $3.469.698,37 

 

 
Para comparar las tres opciones se recurre a la tabla 3.7.2 donde se incluye la 

utilidad neta de cada opción 

 

Tabla 3.7.2 Comparación de Estado de Pérdidas y Ganancias presupuestado para el año 

2011 en las tres opciones de manejo de la operación de Repuestos MARESA. 

 

  Opción 1 Opción 2 Opción 3 

 Operación Operación actual Construcción CEDI Subcontratación 

Utilidad neta estimada 
2011 

$3.803.916,24 $3.343.261,23 $3.469.698,37 

 

Se puede observar que la opción de mantener las operaciones en el esquema 

actual genera mejores utilidades frente a las otras dos opciones. Sin embargo el 
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mantener la operación en el esquema actual  genera complicaciones de orden 

operacional lo que acarrearía en un momento incumplimientos con los clientes y 

mayores riesgos laborales. 

 

Por otra parte se observa que la opción de tercerización ofrece una solución que 

genera mejores utilidades que la construcción y administración de un Centro de 

Distribución propio. La razón principal radica en la disminución de los costos de 

depreciación, mano de obra directa y principalmente de los gastos financieros por 

obligaciones con los accionistas que en la opción de construcción del CEDI se 

generan. 

 

Por otra parte es necesario tomar en cuenta que el pago a un tercero  por 

servicios prestados generan una fuga de capital importante que no se reinvierte  

en la compañía lo que ocasiona  la pérdida de una opción de inversión de capital 

que como se comprobó en los anteriores numerales genera rendimientos por 

encima de los ofrecidos por la banca,  con bajo riesgo debido a que la operación 

ya se encuentra consolidada y madura en el país con el respaldo de una marca 

automotriz reconocida a nivel mundial, además que se genera mayor seguridad 

por la continuidad de las operaciones por encontrarse bajo el control de MARESA 

que es una compañía con una trayectoria sólida en el mercado automotriz 

ecuatoriano. 

 

También debe tomarse en cuenta el papel  empresarial y la responsabilidad social 

de las empresas y empresarios como generadores de empleo y distribuidores de 

riqueza con altos niveles de calidad laboral y seguridad social y desarrollo de los 

empleados y MARESA brinda altos niveles de compromisos con los empleados y 

sus familias pues al tercerizar las operaciones no se logra en la misma medida 

estos objetivos sociales. 

 

Por lo anterior se recomienda construir el centro de Distribución de repuestos en 

el sector de Calacalí en las dimensiones contenidas en el presente documento 

con una revisión previa de los costos proformados y negociación de mejores 

precios con proveedores.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. La definición de estrategias de largo plazo del área de Repuestos MARESA 

requiere de la inclusión del tema logístico, tanto desde sus objetivos como en 

la estructura funcional que ejecuta los planes de acción. La logística de 

almacenamiento es un eslabón importante  en su cadena de abastecimiento 

pues abarca gran parte  de la inversión en infraestructura  y nómina, además 

es la encargada del manejo físico de activos representados en inventarios por 

lo cual es necesario brindarle la importancia debida para mantenerse sobre 

las empresas competidoras.  

 

2. Los procesos logísticos que comprenden la operación de repuestos en la 

empresa MARESA exigen un alto contenido tecnológico que en la actualidad 

no se  tiene, esto genera mayor lentitud y disminución del tiempo de 

respuesta, así como inexactitud debido al alto número de actividades y 

transacciones  que comprenden los procesos logísticos de la operación de 

repuestos MARESA como se evidenció en el esquema general de procesos 

logísticos. 

 

 

3. La operación de almacenamiento actual del área de Repuestos MARESA  la 

cual se maneja desde tres almacenes  separados cumple con un nivel de 

servicio similar al ofrecido por un almacén centralizado que estaría dentro del 

Centro de Distribución propuesto pues la diferencia es que el CEDI ofrece 

0,19% más en el nivel de servicio que el actual esquema de almacenamiento, 

sin embargo la carga de trabajo  actual, la exposición a riesgos en transporte 

y manipulación, control alejado de los inventarios  y a la asignación de 

recursos a actividades que no generan valor como el trasporte de 
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reabastecimiento son las razones de apoyo por las cuales se debe unificar los 

almacenes en uno solo. 

 
 

4. A partir de la información disponible y los métodos utilizados se estimó que el 

crecimiento del número de vehículos atendidos para mantenimiento y 

reparaciones entre el año 2009 y el año 2020 es de 59,01% por lo que se 

estima que el crecimiento general de las operaciones y requerimiento de 

áreas de almacenamiento físico crece en la misma proporción, sin embargo 

debido a la incertidumbre del mercado local y a los cambios en la economía 

mundial se tomó únicamente la tasa de crecimiento hasta el año 2018 para 

mantener una posición conservadora del crecimiento del área por lo que se 

aplicó la tasa del 51,38% para estimar el área del almacén y realizar  el 

diseño propiamente dicho ya que  la infraestructura de almacenamiento con la 

que se dispone actualmente no permite el crecimiento proyectado. 

 
 

5. A partir de la estimación del número de vehículos en un escenario optimista 

se calculó la tasa de crecimiento que aplicó al área de terreno esto debido a 

que mientras la construcción es susceptible de ampliaciones y ajustes de 

acuerdo a variaciones de la demanda el terreno es una propiedad plana que 

difícilmente puede ser ampliado debido a la falta de disponibilidad de lotes 

aledaños, por lo que en el proceso de adquisición del lote debe contemplarse 

los mayores crecimientos futuros para disponer de la suficiente área para 

crecimiento de las construcción es del CEDI. la tasa calculada en el escenario 

optimista fue de 98,13% con la cual se calculó que el área de terreno mínima 

para el emplazamiento es de 2 hectáreas. 

 

6. A partir del estudio de localización se obtuvo que el lugar seleccionado para 

construir el Centro de Distribución que de soporte a las operaciones de 

Repuestos MARESA debe ser en el sector de Calacalí en la provincia de 

Pichincha. Los factores determinantes para la selección fueron el área de 

terreno que debe ser mínimo de 2 hectáreas y la clasificación de uso de suelo 

que debe ser de Alto impacto bajo  la Ordenanza Metropolitana 0031 del Plan 



274 
 

 

de Uso y Ocupación de suelo (PUOS). Dentro de los factores estudiados tuvo 

un gran impacto la evaluación del costo del terreno por metro cuadrado  y la 

evaluación de la eficiencia en  transporte de distribución. Como resultado se 

seleccionó un lote de 3,45 hectáreas ubicado 150 metros antes de la fábrica 

GASESPOL en la vía a Calacalí, en las coordenadas Latitud  0° 0'15.84"N, 

Longitud 78°29'41.08"O, debido a que el terreno es más amplio del necesario 

en los próximos 10 años se decidió definir un área para que sirva de espacio 

para almacenamiento temporal de vehículos ensamblados y brindar así ayuda 

a la planta ensambladora en caso de picos de producción o como área de 

cuarentena de vehículos importados. 

 
 

7. La utilización de una herramienta formal de diseño de plantas como el 

diagrama de relacionamiento facilitó estructurar el proceso de diseño del 

almacén del CEDI de una manera objetiva y clara lo que permite a futuro 

realizar  las modificaciones necesarias al diseño del almacén del CEDI a partir 

de los procesos y de las áreas  requeridas. El diseño final a partir de los 

requerimientos calculados comprende un área de almacenamiento de 5.377 

m², la cual es la estructura central y más importante del Centro de 

Distribución, también requirió patios de maniobras, calles y parqueadero  que 

suman 8.577 m² y un área administrativa de 473 m² entre otras. 

 
 

8. El proyecto es financieramente viable puesto que el tiempo de retorno de la 

inversión y las tasas obtenidas son positivas y más atractivas que las 

ofrecidas en entidades bancarias, esto presenta una ventaja del proyecto 

puesto que es una oportunidad de inversión para los accionistas de la 

empresa. Sin embargo la opción de continuar las operaciones en el esquema 

actual  con almacenes separados y  arrendados presentó resultados 

financieros más atractivos que la construcción de un nuevo CEDI con las 

características incluidas en el presente proyecto, por lo cual la decisión de 

construir el CEDI se basa en factores operacionales de manejo de inventario 

centralizado en condiciones  ideales en un marco temporal  de largo plazo.  
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9. La tercerización es una opción que MARESA debe tomar en cuenta 

principalmente para casos de crecimiento puntual puesto que la estrategia de 

externalizar las operaciones a través de un operador logístico por largo plazo 

generan fugas importantes de capital de la compañía. Por otra parte  el 

manejo directo de las operaciones  a largo plazo generan un desarrollo de las 

habilidades y conocimiento de las operaciones que va en beneficio de la 

compañía ya que la experiencia ganada genera disminución de costos 

operacionales al tiempo que abre la opción de enfocar la operación logística 

como un negocio aparte que permita captar clientes externos con operaciones 

similares para manejarlas junto con la operación de Repuestos MARESA y 

generar otros ingresos a la compañía. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se ha presentado un proyecto con capacidad para atender las operaciones de 

10 años lo que requiere una inversión puntual al inicio del proyecto que puede 

estar los primeros años con capacidad ociosa, por tal motivo se recomienda 

dividir el presente proyecto en dos etapas de  5 años con el fin de realizar el 

crecimiento de área de almacenamiento en períodos quinquenales, de esta 

manera la inversión se optimiza y los costos causados son menores. 

 

2. La información referente a equipos e infraestructura de almacenamiento 

presentada en las cotizaciones se enfocó a la consecución de equipos 

nuevos, sin embargo se recomienda la consecución de equipos de segunda 

que tengan garantía técnica local. Estos equipos son ofrecidos también por 

los proveedores que se incluyen en el presente proyecto, de esta manera el 

costo de equipos y maquinaria así como el valor de las depreciaciones  puede 

reducirse hasta en 50%. 
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3. Se recomienda reutilizar  la infraestructura de almacenamiento de la actual 

operación con el fin de aplazar la inversión en racks de almacenamiento hasta 

que el volumen de producto almacenado exija la correspondiente adquisición. 

 
 

4. Se debe evaluar incluir en la operación de almacenamiento nuevas marcas de 

repuestos y otros tipos de productos relacionados con el sector autopartista 

con el fin de alcanzar mayores volúmenes de la operación a menores costos 

unitarios  que generarían una mejor tasa de retorno y utilización de la 

capacidad instalada. 

 
 

5. Durante los primeros 10 años de operaciones se dispondrá de una gran parte 

del terreno sin utilizar en las operaciones por lo que se recomienda hacer las 

adecuaciones necesarias para que la planta ensambladora utilice esa área 

disponible y pague un arriendo al Área de Repuestos de tal manera que se 

generen ingresos extras para el Área de Repuestos MARESA. 
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ANEXO I 

 POLÍTICA DE DESPACHO 
 

 

TIPO DE 
PEDIDO 

PEDIDOS  
DISPONIBLES 
POR CLIENTE 

LÍMITE DE 
LÍNEAS POR 

PEDIDO 

HORARIOS DE 
SOLICITUD 

HORARIO DE 
DESPACHO 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

URGENTES 3 AL DÍA 5 

09H00 10H00 

1 HORA 

09H30 10H30 

10H00 11H00 

10H30 11H30 

11H00 12H00 

11H30 12H30 

12H00 13H00 

12H30 13H30 

13H00 14H00 

13H30 14H30 

14H00 15H00 

14H30 15H30 

15H00 16H00 

15H30 16H30 

DIARIOS 3 AL DÍA 15 

09H00 12H00 

3 HORAS 12H00 15H00 

14H00 17H00 

STOCKS 
2 A LA 

SEMANA 
SIN LÍMITE 

09H00 09H00 

48 HORAS 12H00 12H00 

14H00 14H00 

            

Nota 1. todos los pedidos urgentes y diarios de clientes de provincia se entregan en 24 horas a nivel nacional, con 
excepción de la ciudad de El Coca a la cual se le entrega en 48 horas 

Nota 2. Los pedidos de stock de clientes de provincia se entregan en 72 horas sin excepción. 

Nota 3. no hay límite al número de unidades solicitadas en cada pedido 

 
Los  pedidos de repuestos solicitados que se encuentren almacenados únicamente en los 
almacenes auxiliares 142 y 133 serán entregados según el siguiente cuadro 
 
 

TIPO DE 
PEDIDO 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

URGENTES 3 HORAS 

DIARIOS 3 HORAS 

STOCKS 48 HORAS 
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ANEXO II  

 

RED COMERCIAL DE MARESA 

Nº CONCESIONARIO  ENTREGA PROVINCIA CIUDAD 

1 CASA BACA MATRIZ LOCAL PICHINCHA QUITO 

2 CASA BACA CUENCA LOCAL AZUAY CUENCA 

3 CASA BACA GYE LOCAL GUAYAS GUAYAQUIL 

4 ECUAMOTORS UIO LOCAL PICHINCHA QUITO 

5 LANZOTY  LABRADOR LOCAL PICHINCHA QUITO 

6 AMBACAR QUITO SUR LOCAL PICHINCHA QUITO 

7 AUTOLOOK LOCAL PICHINCHA QUITO 

8 AUTOFENIX ILALO LOCAL PICHINCHA QUITO 

9 AUTOMOTORES ANDINA MATRIZ LOCAL PICHINCHA QUITO 

10 MAZMOTORS UIO TALLER LOCAL PICHINCHA QUITO 

11 AUTOFENIX CUMBAYA LOCAL PICHINCHA QUITO 

12 TALLERES ABC MATRIZ LOCAL PICHINCHA QUITO 

13 MAZMOTORS UIO GRANADOS LOCAL PICHINCHA QUITO 

14 TALLERES GMP MATRIZ LOCAL PICHINCHA QUITO 

15 ANDINA GMP MATRIZ LOCAL PICHINCHA QUITO 

16 AUTOMOTRIZ MAZUKI MATRIZ LOCAL PICHINCHA QUITO 

17 IMPARTES MATRIZ PROVINCIA AZUAY CUENCA 

18 AMBAMAZDA RIOBAMBA PROVINCIA  CHIMBORAZO RIOBAMBA 

19 AMBAMAZDA LATACUNGA PROVINCIA  COTOPAXI LATACUNGA 

20 AUTOFRON MATRIZ PROVINCIA EL ORO MACHALA 

21 AUTOTALLERES MATRIZ PROVINCIA EL ORO MACHALA 

22 OROAUTO MATRIZ PROVINCIA EL ORO MACHALA 

23 TALLERES AUTOCAM MATRIZ PROVINCIA EL ORO MACHALA 

24 ECUAMOTORS GYE PROVINCIA GUAYAS GUAYAQUIL 

25 IMP. GUZMAN GUAYAQUIL PROVINCIA GUAYAS GUAYAQUIL 

26 MAZMOTORS GYE GARZOTA PROVINCIA GUAYAS GUAYAQUIL 

27 NIKKEI MOTORS MATRIZ PROVINCIA GUAYAS GUAYAQUIL 

28 COMERCIAL HIDROBO S.A. CAYAMBE PROVINCIA IMBABURA IBARRA 

29 COMERCIAL HIDROBO S.A. IBARRA PROVINCIA IMBABURA IBARRA 

30 LOJACAR MATRIZ PROVINCIA LOJA LOJA 

31 IMP. GUZMAN QUEVEDO PROVINCIA LOS RIOS QUEVEDO 

32 MAZMOTORS MANTA PROVINCIA MANABÍ MANTA 

33 MAZMOTORS EL COCA PROVINCIA ORELLANA EL COCA 

34 MAZMOTORS STO. DOMINGO PROVINCIA SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO 

35 AMBACAR AMB. AGENCIA PROVINCIA TUNGURAHUA AMBATO 

36 AMBACAR AMB. MATRIZ PROVINCIA TUNGURAHUA AMBATO 

37 AMBAMAZDA MATRIZ PROVINCIA  TUNGURAHUA AMBATO 

 

Fuente: Repuestos MARESA. 
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ANEXO III 

FAMILIAS DE PRODUCTOS GESTIONADOS POR EL ÁREA DE RE PUESTOS 

MARESA 

1 

Clasificación de repuestos 
a.    Mantenimiento 
b.    Desgaste 
c.    Eléctrico 
d.    Colisión 
e.    General: de uso general en varios modelos (tuercas, pernos, binchas, etc.) 

2 

Clasificación de los accesorios 
a.    Protección 
b.    Estética 
c.    Eléctrico 
d.    Alarmas 
e.    Audio y video 
f.     Aire acondicionado 
g.    Llantas y aros 

3 

Lubricantes 
a.    Aceites de motor 
b.    Aceites de transmisión manual 
c.    Aceites de transmisión automática 
d.    Aceite diferencial 
e.    Grasas 

4 

Insumos de taller 
a.    Abrasivos 
b.    Aditivos y químicos 
c.    Solventes 
d.    Chapa y pintura 
e.    Cuidado del vehículo 

5 

Merchandising 
a.    Prendas de vestir 
b.    Artículos de promoción 
c.    POP (material publicitario en punto de venta) 

 

Fuente: Repuestos MARESA. 
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ANEXO IV  

 

ESQUEMA GENERAL DE PROCESOS LOGÍSTICOS REPUESTOS 

MARESA 
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ANEXO V 

 

TABLAS EXPLICATIVAS DE PROCESO DE UNIFICACIÓN DE IN VENTARIO 

 
En las tablas A, B C, D , E, F, G y H se indican los resultados obtenidos de los pasos mencionados en la metodología 
para calcular el área y espacio requeridos para almacenar los repuestos que actualmente se hallan en los tres almacenes. 
Las tablas indican los pasos seguidos para hallar el área requerida por cada zona de almacenamiento.  
 
 
Tabla  A   Área por zona y unidades actuales en almacén  principal 130 por zona. 
 

Zona 

Área en m² por 
zona (incluye  

área de 
circulación) 

Altura (m) Total SKU 
por zona 

Total unidades  
actuales en almacén 

130 por zona 

1 98 2,4 943 42.853 

2 99,64 2,4 1.462 15.021 

3 83 2,4 2.069 8.540 

4 84,37 2,4 2.303 8.174 

5 (estantería) 52,5 2,3 259 3.526 

5 ( a piso) 21 2,3 59 104 

6 78,5 2,4 1.449 3.746 

7 78,37 2,4 2.226 7.344 

8 racks ABC 16,8 2,4 74 370 

8D 13 1,6 22 75 

8E 13 2 5 63 

8F 12,25 2 5 11 

9 racks ABCD 206,64 4,5 1.289 12.689 

9 racks DEF 219,76 6,5 545 1.830 

Total 1076,83   12.710 104.346 

 
Fuente: MARESA  Repuestos. 
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TABLAS EXPLICATIVAS DE PROCESO DE UNIFICACIÓN DE IN VENTARIO. 

CONTINUACIÓN: 

 

Tabla B  Ítems y unidades de almacén principal 130 existentes en almacenes auxiliares y proporción de unidades 
respecto a total unidades almacenadas en 130 por zona.  
 

 
 

Fuente: MARESA  Repuestos. 
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1 212 13.348 731 29.505 31,15% 

2 102 3.549 1.360 11.472 23,63% 

3 41 272 2.028 8.268 3,19% 

4 57 427 2.246 7.747 5,22% 

5 (ESTANTERÍA) 48 306 211 3.220 8,68% 

5 ( a piso)  46 66 13 38 63,46% 

6 33 277 1.416 3.469 7,39% 

7 37 178 2.189 7.166 2,42% 

8 racks ABC 8 10 66 360 2,70% 

8D 6 11 16 64 14,67% 

8E 4 62 1 1 98,41% 

8F 5 11 0 0 100,00% 

9 racks ABCD 229 6.933 1.060 5.756 54,64% 

9 racks DEF 254 976 291 854 53,33% 

Total 1.082 26.426 11.628 77.920   
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TABLAS EXPLICATIVAS DE PROCESO DE UNIFICACIÓN DE IN VENTARIO. 

CONTINUACIÓN: 

 

Tabla C  Aumento de área requerido en almacén principal 130. 
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1 13.348 30,53 5.699 19.047 142,70% 74,08 

2 3.549 23,54 1.703 5.252 147,99% 58,38 

3 272 2,64 905 1.177 432,72% 14,08 

4 427 4,41 294 721 168,85% 11,85 

5 (estantería) 306 4,56 5.868 6.174 2017,65% 96,48 

5 ( a piso)  66 13,33 1.088 1.154 1748,48% 246,35 

6 277 5,80 295 572 206,50% 17,79 

7 178 1,90 287 465 261,24% 6,86 

8 racks ABC 10 0,45 11 21 210,00% 1,41 

8D 11 1,91 12 23 209,09% 5,89 

8E 62 12,79 229 291 469,35% 72,84 

8F  11 12,25 12 23 209,09% 37,86 

9 racks ABCD 6.933 112,9 17.119 24.052 346,92% 504,59 

9 racks DEF 976 117,21 2.418 3.394 347,75% 524,78 

Total 26.426   35.940 62.366     
 

Fuente: MARESA  Repuestos. 
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TABLAS EXPLICATIVAS DE PROCESO DE UNIFICACIÓN DE IN VENTARIO. 

CONTINUACIÓN: 

 

 

Tabla D  Área total requerida para almacenar de manera unificada  ítems existentes en los tres almacenes.  
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1 98 30,53 74,08 141,56 48.552 

2 99,64 23,54 58,38 134,48 16.724 

3 83 2,64 14,08 94,44 9.445 

4 84,37 4,41 11,85 91,81 8.468 

5 (estantería) 52,5 4,56 96,48 144,43 9.394 

5 ( a piso)  21 13,33 246,35 254,02 1.192 

6 78,5 5,80 17,79 90,49 4.041 

7 78,37 1,90 6,86 83,33 7.631 

8 racks ABC 16,8 0,45 1,41 17,75 381 

8D 13 1,91 5,89 16,99 87 

8E 13 12,79 72,84 73,05 292 

8F  12,25 12,25 37,86 37,86 23 

9 racks ABCD 206,64 112,9 504,59 598,33 29.808 

9 racks DEF 219,76 117,21 524,78 627,33 4.248 

Total 1076,83 344,22 1.673,24 2.405,85 140.286,00 
 

Fuente: MARESA  Repuestos. 
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TABLAS EXPLICATIVAS DE PROCESO DE UNIFICACIÓN DE IN VENTARIO. 

CONTINUACIÓN: 

 

 

Tabla E  Espacio requerido en m³ para almacenar de manera unificada  ítems existentes en los tres almacenes.  

 

Zona 
Área final 

requerida  m² 
Altura de almacenamiento 

(condiciones actuales) 

Espacio requerido en 
condiciones actuales de 

almacenamiento m³ 

1 141,56 2,4 339,74 

2 134,48 2,4 322,75 

3 94,44 2,4 226,65 

4 91,81 2,4 220,35 

5 (estantería) 144,43 2,3 332,18 

5 ( a piso)  254,02 2,3 584,24 

6 90,49 2,4 217,17 

7 83,33 2,4 200,00 

8 racks ABC 17,75 2,4 42,61 

8D 16,99 1,6 27,18 

8E 73,05 2 146,10 

8F  37,86 2 75,73 

9 racks ABCD 598,33 4,5 2.692,47 

9 racks DEF 627,33 6,5 4.077,69 

total 2.405,85   9.504,85 
 

Fuente: MARESA  Repuestos. 

 

Es necesario unificar las zonas mencionadas en los cuadros anteriores con el fin de proporcionar una visión general de la 

zonificación del almacén. La unificación se realiza a partir de la asignación de macro zonas como se explica en la tabla F 
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TABLAS EXPLICATIVAS DE PROCESO DE UNIFICACIÓN DE IN VENTARIO. 

CONTINUACIÓN: 

 

Tabla F  Relación de Macrozonas del almacén con zonas analizadas. 

 

Zona Zona consolidada de destino 
Área final 

requerida m² 
Espacio requerido 

m³ 

1 Mezanine 141,56 339,74 

2 Mezanine 134,48 322,75 

3 Mezanine 94,44 226,65 

4 Mezanine 91,81 220,35 

5 (estantería) Mezanine 144,43 332,18 

5 ( a piso)  Racks ubicaciones grandes 254,02 584,24 

6 Mezanine 90,49 217,17 

7 Mezanine 83,33 200 

8 racks ABC Vidrios 17,75 42,61 

8D Parabrisas 16,99 27,18 

8E Parabrisas 73,05 146,1 

8F  Racks ubicaciones grandes 37,86 75,73 

9 racks ABCD Racks ubicaciones reducidas 598,33 2.692,47 

9 racks DEF Racks ubicaciones grandes 627,33 4.077,69 

Total   2.405,85 9.504,85 
 

Fuente: MARESA  Repuestos. 

 

 

Al realizar la unificación por zonas los productos almacenados en la zona 5 (a piso) y zona 8F deben almacenarse en 

racks de altura por lo que el área inicialmente asignada debe dividirse entre el factor que resulte de dividir la altura actual 

de las zonas mencionadas entre la altura máxima de almacenamiento en racks, como se explica en la tabla G. 

 

 

Tabla G  Factor de división para almacenamiento en altura de repuestos de zona 5 a piso y zona 8F. 

 

Zona consolidada de destino Altura actual en 
metros 

Altura rack en 
metros Factor 

5 ( a piso)  2,3 6,5 2,83 

8F  2 6,5 3,25 
 

 

Al unificar las zonas y sumar las áreas calculadas se obtiene la tabla final de área y espacio para los ítems que tienen 

existencia en los tres almacenes, información contenida en la tabla H. 
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TABLAS EXPLICATIVAS DE PROCESO DE UNIFICACIÓN DE IN VENTARIO. 

CONTINUACIÓN: 

 

 

Tabla H  Cuadro unificado de área y espacio requerido para almacenamiento de ítems que se encuentran en los tres 

almacenes de Repuestos MARESA 

 

Zona consolidada de destino Área  requerida m² Espacio requerido m³ 

Mezanine 
 

780,54 
 1.858,84 

Vidrios 17,75 42,61 

Parabrisas 90,04 173,28 

Racks ubicaciones de volumen 598,33 2.692,47 

Racks ubicaciones grandes 728,74 4.737,66 

Almacenamiento a piso 0,00 0,00 

Total 2.215,4 9.504,85 
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ANEXO VI  

 

CÁLCULO DE ÁREA Y ESPACIO REQUERIDO PARA ALMACENAR 

PRODUCTO EXCLUSIVO DE ALMACENES AUXILIARES 

 
Debido a la extensión de los listados generados por el sistema Baan 4 se incluye en el presente texto solo un resumen en 
la tabla A que consolida los SKU y unidades por zona de almacenamiento. 
 
 
 
Tabla 3.3.5  Asignación de zona apta para almacenar los ítems de los almacenes auxiliares 133 y 142.  
 

 Caracterización de los 
repuestos 

Susceptible de 
almacenar en 

altura 

Descripción de la zona apta 
en la cual almacenar 

SKU 
existentes 

Unidades 
existentes 

Repuestos pequeños Si Zona 1,2,3,4,5,6,7 134 359 

Repuestos de volumen Si Zona 9 racks ABCD 179 631 

Repuestos grandes Si Zona 9 racks DEF 320 966 

Vidrios Si Zona 8 racks ABC 13 31 

Parabrisas Si Zona 8D 32 86 

Aro Si Zona 9 racks DEF 18 855 

Asientos Si Zona 9 racks DEF 13 18 

Baldes No Almacenamiento a piso 3 6 

Block cajas y ejes No Zona 9 racks DEF a piso 53 73 

Forros Si Zona 9 racks DEF 8 32 

Kits Si Zona 9 racks DEF a piso 7 16 

Canopy No Almacenamiento a piso 3 22 

Llantas Especial Zona 9 racks DEF 7 585 

Total     790 3.680 
 
 
En la tabla B se incluye el área asignada en metros cuadrados a los repuestos que están actualmente en los almacenes 
auxiliares que tienen tamaños similares a  productos del almacén 130.  
 
En la tabla C se incluye el volumen en metros cúbicos que estos repuestos llegan a ocupar. 
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CÁLCULO DE ÁREA Y ESPACIO REQUERIDO PARA ALMACENAR 

PRODUCTO EXCLUSIVO DE ALMACENES AUXILIARES. CONTINU ACIÓN: 

 
Tabla B  Asignación de  área en metros cuadrados para ítems con características similares a ítem ya existentes en 
almacén principal 130. 
 

Descripción de la zona 
apta en la cual 

almacenar 

Descripción de los 
repuestos  m² Requeridos 

Divisor de área 
por 

apilamiento 

Área final requerida 
repuestos de 133 y 

(incluye área circulación) 

Zona 1,2,3,4,5,6,7 Repuestos pequeños 2,31 1 2,31 

Zona 9 racks ABCD 
Repuestos de 

volumen 10,28 
1 

10,28 

Zona 9 racks DEF Repuestos grandes 
125,66 

1 
125,66 

Zona 8 racks ABC Vidrios 
1,41 

1 
1,41 

Zona 8D Parabrisas 
16,20 

1 
16,20 

 
 
Tabla C  Espacio requerido para almacenar ítems con características similares a ítem ya existentes en almacén principal 
130. 
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Zona 1,2,3,4,5,6,7 Repuestos pequeños 2,31 2,4 5,544 

Zona 9 racks ABCD Repuestos de volumen 10,28 4,5 46,26 

Zona 9 racks DEF Repuestos grandes 125,66 6,5 816,79 

Zona 8 racks ABC Vidrios 1,41 2,4 3,384 

Zona 8D Parabrisas 16,20 2,4 38,88 

 
Total 155,86 

 
 

910,858 

 
 
En la tabla D se incluye el área requerida para almacenar los productos de los almacenes auxiliares 133 y 142 que no 
comparten características con los repuestos que actualmente se almacenan en el almacén principal 130, es decir los 
repuestos que se almacenan exclusivamente en los almacenes auxiliares, y en la tabla E el espacio ocupado por estos 
productos. 
 
En la tabla F se incluye el espacio requerido en metros cúbicos para almacenar los repuestos que actualmente se hallan 
exclusivamente en los almacenes auxiliares.  
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CÁLCULO DE ÁREA Y ESPACIO REQUERIDO PARA ALMACENAR 

PRODUCTO EXCLUSIVO DE ALMACENES AUXILIARES. CONTINU ACIÓN: 

 
 
Tabla D  Asignación de  área en metros cuadrados para ítems que no comparten características con los almacenados 
actualmente en el almacén principal 130. 
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Zona 9 racks DEF Aro 77,35 1,34 4 19,34 20 39,34 

Zona 9 racks DEF Asientos 10,50 1,3 4 2,63 4,5 7,13 

Almacenamiento a piso Baldes 10,00 2,3 1 10,00 10 20,00 

Zona 9 racks DEF a piso 
Block cajas y 

ejes 
35,00 0,5 2 17,50 18 35,50 

Zona 9 racks DEF Forros 20,20 1,45 4 5,05 5 10,05 

Zona 9 racks DEF a piso Kit 12,00 1,8 1 12,00 12 24,00 

Almacenamiento a piso Canopy 24,50 3 1 24,50 12 36,50 

Zona 9 racks DEF Llantas 71,26 1,8 3 23,75 16 39,75 

Total 
 

260,81 
  

114,77 95,63 212,27 

 
 
Tabla E  Espacio requerido en m³ para almacenar en Almacén Principal 130 los ítems exclusivos de los almacenes 
auxiliares 133 y 142.   
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Zona 9 racks DEF Aro 39,34 6,5 255,69 

Zona 9 racks DEF Asientos 7,13 6,5 46,31 

Almacenamiento a piso Baldes 20 2,3 46 

Zona 9 racks DEF a piso Block cajas y ejes 35,5 1,4 49,7 

Zona 9 racks DEF Forros 10,05 6,5 65,33 

Zona 9 racks DEF a piso Kit 24 1,8 43,2 

Almacenamiento a piso Canopy 36,5 3 109,5 

Zona 9 racks DEF Llantas 39,75 6,5 258,4 

Total 
 

212,27 
 

874,13 
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CÁLCULO DE ÁREA Y ESPACIO REQUERIDO PARA ALMACENAR 

PRODUCTO EXCLUSIVO DE ALMACENES AUXILIARES. CONTINU ACIÓN: 

 
 
Tabla F  Área y espacio total requerido para almacenar en almacén principal 130 los ítems exclusivos de los almacenes 
auxiliares 133 y 142. 
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Zona 1,2,3,4,5,6,7 Repuestos pequeños 2,31 5,55 

Zona 9 racks ABCD Repuestos de volumen 10,28 46,24 

Zona 9 racks DEF Repuestos grandes 125,66 816,79 

Zona 8 racks ABC Vidrios 1,41 3,38 

Zona 8D Parabrisas 16,2 38,89 

Zona 9 racks DEF Aro 39,34 255,69 

Zona 9 racks DEF Asientos 7,13 46,31 

Almacenamiento a piso Baldes 20 46 

Zona 9 racks DEF a piso Block cajas y ejes 35,5 49,7 

Zona 9 racks DEF Forros 10,05 65,33 

Zona 9 racks DEF a piso Kit 24 43,2 

Almacenamiento a piso Canopy 36,5 109,5 

Zona 9 racks DEF Llantas 39,75 258,4 

Total   368,12 1.784,97 
 
 
 
Ya se cuenta con el área y espacios requeridos para almacenar los repuestos que se encuentran  exclusivamente en los 
almacenes auxiliares 133 y 142 sin embargo es necesario  unificar las zonas y mostrar una sola tabla de área y volumen, 
tal como se indica en la tabla G 
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CÁLCULO DE ÁREA Y ESPACIO REQUERIDO PARA ALMACENAR 

PRODUCTO EXCLUSIVO DE ALMACENES AUXILIARES. CONTINU ACIÓN: 

 
 
Tabla G Cuadro unificado de área y espacio preliminar  requerido para almacenamiento de ítems que se encuentran en 
los tres almacenes de Repuestos MARESA 
 

  Área total requerida m² Espacio total requerido m³ 

Mezanine 2,31 5,55 

Racks ubicaciones reducidas 10,28 46,24 

Racks ubicaciones grandes 221,93 1.442,52 

Vidrios 1,41 3,38 

Parabrisas 16,2 38,89 

Almacenamiento a piso 56,5 155,5 

Total 308,63 1.692,08 
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ANEXO VII 

 

TIEMPO DIARIO DE REVISIÓN Y EMBALAJE POR MES VS. TI EMPO 

DISPONIBLE DIARIO PARA LA ACTIVIDAD EN EL PERÍODO E NERO A 

JUNIO 2010. 

 

Mes 

Tiempo total  de 
revisión  bultos 
de SKU grandes 

por día         
(min) 

Tiempo total de 
revisión y embalaje 

bultos SKU 
pequeños por día 

(min) 

Tiempo total 
de embalaje y 
revisión por 

día (min) 

Tiempo total 
disponible para 
embalaje por 
estación de 
trabajo/ día   

(min) 

Observación 

Enero 42,2 360,7 402,9 264 
Sobrepasa el tiempo 

disponible 

Febrero 24,5 210,8 235,3 264 
Menor al tiempo 

disponible 

Marzo 31,4 268,8 300,3 264 
Sobrepasa el tiempo 

disponible 

Abril 28,5 239,1 267,5 264 
Sobrepasa el tiempo 

disponible 

Mayo 27,5 233,1 260,6 264 
Menor al tiempo 

disponible 

Junio 31,3 263,7 295,1 264 
Sobrepasa el tiempo 

disponible 

Promedio 30,9 262,7 293,6 264,0 
Sobrepasa el tiempo 

disponible 
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ANEXO VIII 

 

ÁREA ASIGNADA PARA DESPACHO A CADA CLIENTE LOCAL SE GÚN 
DEMANDA EN EL PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2010 

 
 
Tabla A Clientes Locales 
 
 

Nº Concesionario (entregas local) Unidades pedidas 
por mes (prom.) 

Tipo de área 
asignada 

Área Asignada 
En m² 

1 CASA BACA MATRIZ 4.449 Piso 2,0 

2 CASA BACA CUENCA 694 Piso 2,0 

3 CASA BACA GYE 368 Piso 2,0 

4 ECUAMOTORS UIO 1.852 Piso 2,0 

5 LANZOTY  LABRADOR 1.654 Piso 2,0 

6 AMBACAR QUITO SUR 1.285 Piso 2,0 

7 AUTOLOOK 1.125 Piso 2,0 

8 AUTOFENIX ILALO 985 Piso 2,0 

9 
AUTOMOTORES ANDINA 

MATRIZ 
816 Piso 2,0 

10 MAZMOTORS UIO TALLER 780 Piso 2,0 

11 AUTOMOTRIZ MAZUKI MATRIZ 748 Piso 2,0 

12 AUTOFENIX CUMBAYA 524 Piso 2,0 

13 TALLERES ABC MATRIZ 438 Piso 2,0 

14 MAZMOTORS UIO GRANADOS 398 Estantería 0,8 

15 TALLERES GMP MATRIZ 395 Estantería 0,8 

16 ANDINA GMP MATRIZ 352 Estantería 0,8 
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ÁREA ASIGNADA PARA DESPACHO A CADA CLIENTE LOCAL SE GÚN 
DEMANDA EN EL PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2010. CONTIN UACIÓN: 

 
 
 
Tabla B clientes de Provincia 
 
 
 

Nº Concesionario (entregas provincia) 
Unidades 

pedidas por mes 
(promedio) 

Tipo de área 
asignada 

Área asignada 
en m² 

1 ECUAMOTORS GYE 2.297 Piso 2,0 

2 IMPARTES MATRIZ 2.283 Piso 2,0 

3 NIKKEI MOTORS MATRIZ 2.054 Piso 2,0 

4 COMERCIAL HIDROBO S.A. IBARRA 1.387 Piso 2,0 

5 LOJACAR MATRIZ 1.285 Piso 2,0 

6 MAZMOTORS GYE GARZOTA 1.137 Piso 2,0 

7 MAZMOTORS STO. DOMINGO 1.050 Piso 2,0 

8 MAZMOTORS MANTA 995 Piso 2,0 

9 AMBAMAZDA MATRIZ 931 Piso 2,0 

10 AUTOFRON MATRIZ 852 Piso 2,0 

11 AMBACAR AMB. MATRIZ 755 Piso 2,0 

12 MAZMOTORS EL COCA 735 Piso 2,0 

13 TALLERES AUTOCAM MATRIZ 523 Piso 2,0 

14 AMBAMAZDA RIOBAMBA 468 Piso 2,0 

15 AUTOTALLERES MATRIZ 449 Piso 2,0 

16 
COMERCIAL HIDROBO S.A. 

CAYAMBE 
283 Estantería 0,8 

17 AMBAMAZDA LATACUNGA 247 Estantería 0,8 

18 IMP. GUZMAN QUEVEDO 212 Estantería 0,8 

19 IMP. GUZMAN GUAYAQUIL 35 Estantería 0,8 

20 AMBACAR AMB. AGENCIA 17 Estantería 0,8 

21 OROAUTO MATRIZ 2 Estantería 0,8 
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ANEXO IX  

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CRITERIOS DE LOCALI ZACIÓN 

DE CADA ZONA PROPUESTA 

 

 

De cada zona seleccionada se recogió la información y se calificaron los criterios con una escala numérica de 1 a 5 donde 
5 es la mejor calificación, con la cual se elaboraron las tablas A a F. 
 
 
Tabla A Resultados Levantamiento Información: Zona 1 Peaje Aloag 
 

nº Criterio/factor 
Magnitud o 
calificación* 

Observación 

1 Costo del m² del  terreno $10 
 

2 
Planalidad del terreno y costo de 

preparación terreno 
3 Hay inclinación hacia la parte posterior 

3 
Disponibilidad de servicios básicos y 

complementarios 
2 No hay red alcantarillado ni agua potable 

4 Disponibilidad de comunicaciones 2 No hay fibra óptica ni líneas telefónicas 

5 Cercanía a sistemas de salud y seguridad 2 
Bomberos Amaguaña(17km), Hospital 

Sangolquí(28km) 

6 
Cercanía a la planta ensambladora de 

MARESA 
80km 

 

7 
Facilidad para maniobras de vehículos 

pesados y acceso vial 
4 

 

8 Planes industriales y Viales de la zona 3 Hay 200has para proyectos industriales 

9 Facilidad para el arribo del personal 1 
La ruta de bus interparroquial llega a Aloag a 

4 kilómetros de la zona 1 
* Excelente=5, Bueno=4, Regular=3, Malo=2, Pésimo=1 
 
 
 
Tabla B  Resultados Levantamiento Información: Zona 2 Tambillo 
 

nº Criterio/factor 
Magnitud o 
calificación* 

Observación 

1 Costo del m² del  terreno $35 
 

2 
Planalidad del terreno y costo de 

preparación terreno 
4 

 

3 
Disponibilidad de servicios básicos y 

complementarios 
4 

 

4 Disponibilidad de comunicaciones 3 No hay fibra óptica  

5 Cercanía a sistemas de salud y seguridad 4  
Bomberos de Amaguaña (5km) hospital 

Sangolquí (15 km) 

6 
Cercanía a la planta ensambladora de 

MARESA 
67km 

 

7 
Facilidad para maniobras de vehículos 

pesados y acceso vial 
3 

 

8 Planes industriales y Viales de la zona 2 
 

9 Facilidad para el arribo del personal 3 
 

* Excelente=5, Bueno=4, Regular=3, Malo=2, Pésimo=1 



xlvi 
 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CRITERIOS DE LOCALI ZACIÓN 

DE CADA ZONA PROPUESTA. CONTINUACIÓN: 

 
 
 
Tabla C Resultados Levantamiento Información: Zona 3 Amaguaña 
 

nº Criterio/factor 
Magnitud o 
calificación* 

Observación 

1 Costo del m² del  terreno $33 
 

2 
Planalidad del terreno y costo de 

preparación terreno 
5 

 

3 
Disponibilidad de servicios básicos y 

complementarios 
4 

 

4 Disponibilidad de comunicaciones 4 
 

5 Cercanía a sistemas de salud y seguridad 4 
Bomberos de Amaguaña (4km) hospital 

Sangolquí (8 km) 

6 
Cercanía a la planta ensambladora de 

MARESA 
60km Distancia  tomada por Autopista Simón Bolívar 

7 
Facilidad para maniobras de vehículos 

pesados y acceso vial 
5 

 

8 Planes industriales y Viales de la zona 2 
 

9 Facilidad para el arribo del personal 3 
Buses en ruta Amaguaña- La Marín cada 5 

minutos 
* Excelente=5, Bueno=4, Regular=3, Malo=2, Pésimo=1 
 
 
 
 
Tabla D Resultados Levantamiento Información: Zona 4 Turubamba 
 

nº Criterio/factor Magnitud o 
calificación* Observación 

1 Costo del m² del  terreno $ 35    

2 
Planalidad del terreno y costo de preparación 

terreno 
4   

3 
Disponibilidad de servicios básicos y 

complementarios 
4 

No hay servicios complementarios 
cercanos  

4 Disponibilidad de comunicaciones 2 
No hay fibra óptica ni líneas 

telefónicas 

5 Cercanía a sistemas de salud y seguridad 3 Hospital del sur 8 km 

6 
Cercanía a la planta ensambladora de 

MARESA 
62km   

7 
Facilidad para maniobras de vehículos 

pesados y acceso vial 
3   

8 Planes industriales y Viales de la zona 4 
Proyecto autopista Santa Rosa-

Terminal del Sur pasa por la zona. 

9 Facilidad para el arribo del personal 1 
No hay rutas. Se requiere transporte 

propio 
* Excelente=5, Bueno=4, Regular=3, Malo=2, Pésimo=1 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CRITERIOS DE LOCALI ZACIÓN 

DE CADA ZONA PROPUESTA. CONTINUACIÓN: 

 
 
 
Tabla E Resultados Levantamiento Información: Zona 5 Calacalí 
 

nº Criterio/factor Magnitud o 
calificación* Observación 

1 Costo del m² del  terreno $ 10    

2 
Planalidad del terreno y costo de preparación 

terreno 
4   

3 
Disponibilidad de servicios básicos y 

complementarios 
2 No hay red alcantarillado ni agua potable 

4 Disponibilidad de comunicaciones 2 No hay fibra óptica ni líneas telefónicas 

5 Cercanía a sistemas de salud y seguridad 3 Clínica Bosandes a 25 km 

6 
Cercanía a la planta ensambladora de 

MARESA 
12km   

7 
Facilidad para maniobras de vehículos 

pesados y acceso vial 
5   

8 Planes industriales y Viales de la zona 5 
Conexión autopista Simón Bolívar- San 

Antonio-Calacalí. Zona decretada como  Alto 
Impacto, 300 has disponibles. 

9 Facilidad para el arribo del personal 3 Ruta de bus Quito-Calacalí cada 15 minutos.  

* Excelente=5, Bueno=4, Regular=3, Malo=2, Pésimo=1 
 
 
 
 
 
 
Tabla F Resultados Levantamiento Información: Zona 6 Puembo 
 

nº Criterio/factor Magnitud o 
calificación* Observación 

1 Costo del m² del  terreno $ 30    

2 
Planalidad del terreno y costo de preparación 

terreno 
4   

3 
Disponibilidad de servicios básicos y 

complementarios 
4   

4 Disponibilidad de comunicaciones 4   

5 Cercanía a sistemas de salud y seguridad 4 
Clínica Bosandes, hospital metropolitano 15 km 

vía rápida 

6 
Cercanía a la planta ensambladora de 

MARESA 
30km 

Con el proyecto de la autopista Quito-Puembo 
(2 años) 

7 
Facilidad para maniobras de vehículos 

pesados y acceso vial 
4   

8 Planes industriales y Viales de la zona 5 
Proyecto del Aeropuerto, proyecto autopista 

Quito-Puembo tiempo estimado 2 años 

9 Facilidad para el arribo del personal 4 
Con el proyecto de la autopista Quito-Puembo 

(2 años) 

* Excelente=5, Bueno=4, Regular=3, Malo=2, Pésimo=1 
 

 



xlviii 
 

 

ANEXO X  

 

INGRESOS EXISTENTES AL CASCO URBANO DE QUITO Y SU RELACIÓN 

CON LAS ZONAS DE LOCALIZACIÓN PROPUESTAS. 

 

Se enlistan las zonas propuestas y los ingresos al casco urbano posibles, en esta tabla se determina si el ingreso es viable 
o no para realizar un transporte de  distribución eficiente.  No todos los ingresos al casco urbano disponibles son útiles 
puesto que algunos representan atravesar el tráfico de la ciudad o hacer un recorrido extenso. 
 

Zona Nombre Ubicación Ingresos  Existentes Viable 

1 Peaje Aloag sur 

Panamericana Sur no 
Ingreso Puente Guamaní no 

Sector El Trébol si 
Redondel Del Ciclista Av. Granados si 

Redondel Zámbiza si 

Panamericana Norte Sector Carapungo si 
Redondel El Condado no 

2 Tambillo sur 

Panamericana Sur no 
Ingreso Puente Guamaní no 

Sector El Trébol si 
Redondel Del Ciclista Av. Granados si 

Redondel Zámbiza si 
Panamericana Norte Sector Carapungo si 

Redondel El Condado no 

3 Amaguaña sur oriente 

Panamericana Sur no 
Ingreso Puente Guamaní no 

Sector El Trébol si 

Redondel Del Ciclista Av. Granados si 
Redondel Zámbiza si 

Panamericana Norte Sector Carapungo si 
Redondel El Condado no 

4 Turubamba sur 

Panamericana Sur Sector Terminal Quitumbe no 
Ingreso Puente Guamaní no 

Sector El Trébol si 
Redondel Del Ciclista Av. Granados si 

Redondel Zámbiza si 
Panamericana Norte Sector Carapungo si 

Redondel El Condado no 

5 Calacalí norte 

Panamericana Sur no 

Ingreso Puente Guamaní no 
Sector El Trébol no 

Redondel Del Ciclista Av. Granados si 
Redondel Zámbiza si 

Panamericana Norte Sector Carapungo si 
Redondel El Condado si 

6 Puembo nororiente 

Panamericana Sur no 
Ingreso Puente Guamaní no 

Sector El Trébol no 
Redondel Del Ciclista Av. Granados si 

Redondel Zámbiza si 
Panamericana Norte Sector Carapungo si 

Redondel El Condado no 
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ANEXO XI  

 

DISTANCIAS Y TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO DESDE ZONAS 

PROPUESTAS HASTA DESTINOS PRIMARIOS (INGRESOS AL CASCO 

URBANO) 

 

Zona Nombre Ingresos  existentes Distancia en km Tiempo en minutos 

1 
Peaje 
Aloag 

Sector El Trébol 43 55 

Redondel Del Ciclista Av. Granados 55,6 63 

Redondel Zámbiza 56,4 63 

Panamericana Norte Sector 
Carapungo 

62,2 70 

2 Tambillo 

Sector El Trébol 30 32 

Redondel Del Ciclista Av. Granados 42,4 46 

Redondel Zámbiza 43,2 46 

Panamericana Norte Sector 
Carapungo 

49 53 

3 Amaguaña  

Sector El Trébol 45,3 48 

Redondel Del Ciclista Av. Granados 61,8 66 

Redondel Zámbiza 62,6 66 

Panamericana Norte Sector 
Carapungo 

68,4 73 

4 Turubamba 

Sector El Trébol 28 35 

Redondel Del Ciclista Av. Granados 41,3 49 

Redondel Zámbiza 42,1 49 

Panamericana Norte Sector 
Carapungo 

47,9 56 

5 Calacalí 

Redondel Del Ciclista Av. Granados 39,7 49 

Redondel Zámbiza 32,9 41 

Panamericana Norte Sector 
Carapungo 

27,1 34 

Redondel El Condado 21,3 25 

6 Puembo* 

Redondel Del Ciclista Av. Granados 13 16 

Redondel Zámbiza 13,8 16 

Panamericana Norte Sector 
Carapungo 

19,6 23 
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ANEXO XII  

 

APLICACIÓN MÉTODO AHP  A LA LOCALIZACIÓN DEL CEDI R EPUESTOS 

MARESA 

 
 
Segunda Etapa: Evaluación de los Criterios de Valoración 
 
Se realiza una comparación pareada de los diferentes criterios K3NO con el propósito de estimar la importancia relativa 
entre cada uno de ellos.  
 
Esta comparación requiere de la construcción de la llamada Matriz A y su elaboración es el resultado de la revisión de los 
criterios por parte de la directiva del área de Repuestos MARESA para lo cual se utiliza la Escala de importancia relativa 
de Saaty. 
 
 La tabla 1 incluye la comparación pareada. 
 
Tabla 1  Matriz A. Criterios  
 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 1 3 5 9 9 4 2 2 1 7 

C2 0,333 1 5 5 5 4 2 3 0,333 3 

C3 0,200 0,200 1 1 2 0,500 0,200 0,333 0,111 0,500 

C4 0,111 0,200 1 1 2 0,500 0,333 0,500 0,111 0,500 

C5 0,111 0,200 0,500 0,500 1 0,500 0,333 0,250 0,111 0,500 

C6 0,250 0,250 2 2 2 1 0,333 0,250 0,200 2 

C7 0,500 0,500 5 3 3 3 1 2 0,500 4 

C8 0,500 0,333 3 2 4 4 0,500 1 0,333 5 

C9 1 3 9 9 9 5 2 3 1 8 

C10 0,143 0,333 2 2 2 0,250 0,250 0,200 0,125 1 

                      

SUM 4,148 9,017 33,500 34,500 39,000 22,750 8,950 12,534 3,825 31,500 

  
 
 
Efectuada la matriz A  el paso siguiente es calcular   los correspondientes pesos relativos de los criterios los cuales se 
obtienen a través de la normalización de la matriz A, para lo cual se calcula la matriz A´.  
 
Esta nueva matriz se obtiene al sumar las columnas de la matriz A, y luego se divide cada  calificación de la matriz A 
entre la suma de cada columna como se indica en la tabla 2.  
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Tabla 2 Matriz A´. Criterios 
 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 0,241 0,333 0,149 0,261 0,231 0,176 0,223 0,160 0,261 0,222 

C2 0,080 0,111 0,149 0,145 0,128 0,176 0,223 0,239 0,087 0,095 

C3 0,048 0,022 0,030 0,029 0,051 0,022 0,022 0,027 0,029 0,016 

C4 0,027 0,022 0,030 0,029 0,051 0,022 0,037 0,040 0,029 0,016 

C5 0,027 0,022 0,015 0,014 0,026 0,022 0,037 0,020 0,029 0,016 

C6 0,060 0,028 0,060 0,058 0,051 0,044 0,037 0,020 0,052 0,063 

C7 0,121 0,055 0,149 0,087 0,077 0,132 0,112 0,160 0,131 0,127 

C8 0,121 0,037 0,090 0,058 0,103 0,176 0,056 0,080 0,087 0,159 

C9 0,241 0,333 0,269 0,261 0,231 0,220 0,223 0,239 0,261 0,254 

C10 0,034 0,037 0,060 0,058 0,051 0,011 0,028 0,016 0,033 0,032 

 
 
Se construye la matriz W y se calculan  los pesos relativos  nN  o Vector Propio (Eigenvector) al sumar  los renglones de 
la matriz A, ver  tabla 3. 
 
 
Tabla 3 Matriz W 

W1 0,226 

W2 0,143 

W3 0,030 

W4 0,030 

W5 0,023 

W6 0,047 

W7 0,115 

W8 0,096 

W9 0,253 

W10 0,036 

SUM 1 
 
La suma total de la cifras de la matriz W debe dar como resultado la unidad. 
 
Debido a que en el momento de calificar la importancia relativa de los criterios y alternativas del problema  puede 
cometerse errores lo que indica un grado de incoherencia se debe estimar el grado de inconsistencia a través del cálculo 
de la Razón de Inconsistencia IR utilizando las ecuaciones  (3), (4) y (5) del numeral 2.4 del presente documento. 
 
Primero para hallar  �[b�  se aplica (5). Los valores de la suma de las columnas de la matriz A son los incluidos en la 
tabla 3.4.16, estos valores se multiplican con la matriz W y la suma de los productos es  
  �[b�  = 10,5764 
 
Se aplica (4) con n = 10 y se despeja IC 
 
IC=0,06404 
 
Para  el cálculo de CA Índice de Consistencia Aleatoria se tiene una matriz de   n= 10 por lo que el valor a tomar según la 
Tabla 2 Valores  de Consistencia Aleatoria es 1,49 
 
CA=1,49 
Al despejar (3) se tiene 
RI=0,04298 

W= 
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APLICACIÓN MÉTODO AHP  A LA LOCALIZACIÓN DEL CEDI R EPUESTOS 

MARESA. CONTINUACIÓN: 

 
La matriz A es consistente puesto que �u � 0,10 
 
 
 
Tercera Etapa: Evaluación de las Alternativas 
 
Al igual que en la segunda etapa, se realiza una comparación pareada entre las alternativas, se siguen los mismos pasos 
descritos anteriormente.  
 
La comparación es entre alternativas de localización dentro de cada criterio 
 
Primero se construye una tabla en la cual se reúne la información de las distancias y tiempos ya estudiada. Se construye 
la tabla 4. 
 
 
Tabla 4 Consolidación de evaluación de criterios por cada alternativa de localización. 
 

    Alternativas 

  Criterios 

P
ea

je
 A

lo
ag

 

T
am

b
ill

o 

A
m

ag
u

añ
a 

 

T
u

ru
b

am
b

a 

C
al

ac
al

í 

P
u

em
b

o 

1 Costo del m² del  terreno 10 35 33 35 10 30 

2 Planalidad del terreno y costo de preparación terreno 3 4 5 4 4 4 

3 
Disponibilidad de servicios básicos y 
complementarios 

2 4 4 4 2 4 

4 Disponibilidad de comunicaciones 2 3 4 2 2 4 

5 Cercanía a sistemas de salud y seguridad 2 4 4 3 3 4 

6 Cercanía a la planta ensambladora de MARESA 80 67 60 62 12 30 

7 
Facilidad para maniobras de vehículos pesados y 
acceso vial 

4 3 5 3 5 4 

8  Planes industriales y viales de la zona 3 2 2 4 5 5 

9 Eficiencia en transporte de distribución 224 207 227 211 210 177 

10 Facilidades para arribo del personal 1 3 3 1 3 4 

 
 
Segundo, por cada uno de los criterios se comparan las alternativas con la elaboración de la matriz A a partir de la Tabla 
2.4.2 Escala de importancia relativa de Saaty. 
 
Luego se normaliza cada tabla y se construye la matriz A´ por cada criterio,  por último se construye la matriz W. 
 
Para el cálculo de la razón de Inconsistencia RI se despeja para todas las matrices la consistencia aleatoria CA de la Tabla 
2.4.3 Valores  de Consistencia Aleatoria con n = 6, es decir CA tiene el valor de 1,24. 
 
 
Por lo tanto  del Criterio 1, costo del m² del  terreno se elaboran las tablas 5, 6 y 7. 
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APLICACIÓN MÉTODO AHP  A LA LOCALIZACIÓN DEL CEDI R EPUESTOS 

MARESA. CONTINUACIÓN: 

 
 
Tabla 5 Matriz A. Criterio 1. 
 
             

COSTO DEL M² DEL  TERRENO 

CRITERIOS 
PEAJE 

ALOAG TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 1 8 6 8 1 5 

TAMBILLO 0,125 1 0,500 1 0,125 0 

AMAGUAÑA  0,167 2 1 2 0,167 0,500 

TURUBAMBA 0,125 1 0,500 1 0,125 0,333 

CALACALÍ 1 8 6 8 1 6 

PUEMBO 0,200 5 2 3 0,167 1 

SUM 2,617 25 16 23 2,583 13,033 
 
 
Tabla 6 Matriz A´. Criterio 1. 
 

COSTO DEL M² DEL  TERRENO 

  
PEAJE 

ALOAG 
TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 0,382 0,320 0,375 0,348 0,387 0,384 

TAMBILLO 0,048 0,040 0,031 0,043 0,048 0,015 

AMAGUAÑA  0,064 0,080 0,062 0,087 0,065 0,038 

TURUBAMBA 0,048 0,040 0,031 0,043 0,048 0,026 

CALACALÍ 0,382 0,320 0,375 0,348 0,387 0,460 

PUEMBO 0,076 0,200 0,125 0,130 0,065 0,077 

 
 
Tabla 7  Matriz W. Criterio 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cálculo de razón de inconsistencia es el siguiente 
  �[b�  = 6,30328 
n=6 
IC=0,06066 
CA=1.24 
RI= 0,04892,  RI < 0.1 
Por lo tanto la matriz A si es consistente 

W1 0,366 

W2 0,038 

W3 0,066 

W4 0,039 

W5 0,379 

W6 0,112 
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APLICACIÓN MÉTODO AHP  A LA LOCALIZACIÓN DEL CEDI R EPUESTOS 

MARESA. CONTINUACIÓN: 

 
 
Del Criterio 2, planalidad del terreno y costo de preparación terreno se elaboran las tablas 8, 9 y 10 
 
Tabla 8 Matriz A. Criterio 2. 

            

PLANALIDAD DEL TERRENO Y COSTO DE PREPARACIÓN TERRENO 

CRITERIOS 
PEAJE 

ALOAG TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 1 0,167 0,111 0,167 0,167 0,167 

TAMBILLO 6 1 0,333 1 1 1 

AMAGUAÑA  9 3 1 3 3 3 

TURUBAMBA 6 1 0,333 1 1 1 

CALACALÍ 6 1 0,333 1 1 1 

PUEMBO 6 1 0,333 1 1 1 

SUM 34 7,167 2,444 7,167 7,167 7,167 
 
 
Tabla 9 Matriz A´. Criterio 2. 
 

PLANALIDAD DEL TERRENO Y COSTO DE PREPARACIÓN TERRENO 

  
PEAJE 

ALOAG 
TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 0,029 0,023 0,045 0,023 0,023 0,023 

TAMBILLO 0,176 0,140 0,136 0,140 0,140 0,140 

AMAGUAÑA  0,265 0,419 0,409 0,419 0,419 0,419 

TURUBAMBA 0,176 0,140 0,136 0,140 0,140 0,140 

CALACALÍ 0,176 0,140 0,136 0,140 0,140 0,140 

PUEMBO 0,176 0,140 0,136 0,140 0,140 0,140 

 
 
Tabla 10 Matriz W. Criterio 2. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cálculo de razón de inconsistencia es 
  �[b�  = 6,06938 
n=6 
IC=0,01380 
CA=1,24 
RI= 0,01119,  RI < 0,1  Por lo tanto la matriz A si es consistente. 

W1 0,028 

W2 0,145 

W3 0,391 

W4 0,145 

W5 0,145 

W6 0,145 
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APLICACIÓN MÉTODO AHP  A LA LOCALIZACIÓN DEL CEDI R EPUESTOS 

MARESA. CONTINUACIÓN: 

 
 
Del Criterio 3, disponibilidad de servicios básicos y complementarios se elaboran las tablas 11, 12 y 13 
 
Tabla 11 Matriz A. Criterio 3. 

            

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 

CRITERIOS 
PEAJE 

ALOAG TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 1 0,125 0,125 0,125 1 0,125 

TAMBILLO 8 1 1 1 8 1 

AMAGUAÑA  8 1 1 1 8 1 

TURUBAMBA 8 1 1 1 8 1 

CALACALÍ 1 0,125 0,125 0,125 1 0,125 

PUEMBO 8 1 1 1 8 1 

SUM 34 4,250 4,250 4,250 34 4,250 
 
Tabla 12  Matriz A´. Criterio 3. 
 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 

  
PEAJE 

ALOAG 
TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

TAMBILLO 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 

AMAGUAÑA  0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 

TURUBAMBA 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 

CALACALÍ 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

PUEMBO 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 

 
 
Tabla 13 Matriz W. Criterio 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cálculo de razón de inconsistencia es 
  �[b�  = 6,0 
n=6 
IC=0,00 
CA=1,24 
RI= 0,00,  RI < 0,1  Por lo tanto la matriz A si es consistente 

W1 0,029 

W2 0,235 

W3 0,235 

W4 0,235 

W5 0,029 

W6 0,235 
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APLICACIÓN MÉTODO AHP  A LA LOCALIZACIÓN DEL CEDI R EPUESTOS 

MARESA. CONTINUACIÓN: 

 
 
Del Criterio 4, disponibilidad de comunicaciones se elaboran las tablas 14, 15 y 16 
 
Tabla 14 Matriz A. Criterio 4. 

            

DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIONES 

CRITERIOS 
PEAJE 

ALOAG TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 1 0,250 0,167 1 1 0,167 

TAMBILLO 4 1 0,250 3 3 0,250 

AMAGUAÑA  6 4 1 6 6 1,0 

TURUBAMBA 1 0,333 0,167 1 1 0,167 

CALACALÍ 1 0,333 0,167 1 1 0,167 

PUEMBO 6 4 1 6 6 1 

SUM 19 9,917 2,750 18 18 2,750 
 
 
Tabla 15 Matriz A´. Criterio 4. 
 

DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIONES 

  
PEAJE 

ALOAG 
TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 0,053 0,025 0,061 0,056 0,056 0,061 

TAMBILLO 0,211 0,101 0,091 0,167 0,167 0,091 

AMAGUAÑA  0,316 0,403 0,364 0,333 0,333 0,364 

TURUBAMBA 0,053 0,034 0,061 0,056 0,056 0,061 

CALACALÍ 0,053 0,034 0,061 0,056 0,056 0,061 

PUEMBO 0,316 0,403 0,364 0,333 0,333 0,364 

 
 
Tabla 16 Matriz W. Criterio 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cálculo de razón de inconsistencia es 
  �[b�  = 6,19664 
n=6 
IC=0,03933 
CA=1.24 
RI= 0,03172,  RI < 0,1  Por lo tanto la matriz A si es consistente. 

W1 0,052 

W2 0,138 

W3 0,352 

W4 0,053 

W5 0,053 

W6 0,352 
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APLICACIÓN MÉTODO AHP  A LA LOCALIZACIÓN DEL CEDI R EPUESTOS 

MARESA. CONTINUACIÓN: 

 
Del Criterio 5, cercanía a sistemas de salud y seguridad se elaboran las tablas 17, 18 y 19. 
 
Tabla 17  Matriz A. Criterio 5. 
 

CERCANÍA A SISTEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD 

CRITERIOS 
PEAJE 

ALOAG TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 1 0,167 0,125 0,200 0,500 0,125 

TAMBILLO 6 1 0,500 3 3 0,500 

AMAGUAÑA  8 2 1 3 3 2 

TURUBAMBA 5 0,333 0,333 1 1 0,200 

CALACALÍ 2 0,333 0,333 1 1 0,500 

PUEMBO 8 2 0,500 5 2 1 

SUM 30 5,833 2,792 13,200 10,500 4,325 
 
 
 
 
Tabla 18  Matriz A´. Criterio 5. 
 

CERCANÍA A SISTEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD 

  
PEAJE 

ALOAG 
TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 0,033 0,029 0,045 0,015 0,048 0,029 

TAMBILLO 0,200 0,171 0,179 0,227 0,286 0,116 

AMAGUAÑA  0,267 0,343 0,358 0,227 0,286 0,462 

TURUBAMBA 0,167 0,057 0,119 0,076 0,095 0,046 

CALACALÍ 0,067 0,057 0,119 0,076 0,095 0,116 

PUEMBO 0,267 0,343 0,179 0,379 0,190 0,231 

 
 
Tabla 19 Matriz W. Criterio 5. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cálculo de razón de inconsistencia es 
  �[b�  = 6,34789 
n=6 
IC=0,06958 
CA=1,24 
RI= 0,05611,  RI < 0,1 Por lo tanto la matriz A si es consistente 

W1 0,033 

W2 0,197 

W3 0,324 

W4 0,093 

W5 0,088 

W6 0,265 
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APLICACIÓN MÉTODO AHP  A LA LOCALIZACIÓN DEL CEDI R EPUESTOS 

MARESA. CONTINUACIÓN: 

 
 
Del Criterio 6, cercanía a la planta ensambladora de MARESA se elaboran las tablas 20, 21 y 22. 
 
Tabla 20  Matriz A. Criterio 6. 

            

CERCANÍA A LA PLANTA ENSAMBLADORA DE MARESA 

CRITERIOS 
PEAJE 

ALOAG TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 1 0,250 0,333 0,333 0,111 0,167 

TAMBILLO 4 1 0,500 0,500 0,143 0,250 

AMAGUAÑA  3 2 1 1 0,167 0,250 

TURUBAMBA 3 2 1 1 0,167 0,250 

CALACALÍ 9 7 6 6 1 4 

PUEMBO 6 4 4 4 0,250 1 

SUM 26 16,250 12,834 12,834 1,837 5,917 
 
Tabla 21  Matriz A´. Criterio 6. 
 

CERCANÍA A LA PLANTA ENSAMBLADORA DE MARESA 

  
PEAJE 

ALOAG 
TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 0,038 0,015 0,026 0,026 0,060 0,028 

TAMBILLO 0,154 0,062 0,039 0,039 0,078 0,042 

AMAGUAÑA  0,115 0,123 0,078 0,078 0,091 0,042 

TURUBAMBA 0,115 0,123 0,078 0,078 0,091 0,042 

CALACALÍ 0,346 0,431 0,468 0,468 0,544 0,676 

PUEMBO 0,231 0,246 0,312 0,312 0,136 0,169 

 
 
Tabla 22  Matriz W. Criterio 6. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cálculo de razón de inconsistencia es 
  �[b�  = 6,50131 
n=6 
IC=0,10026 
CA=1,24 
RI= 0,08086,  RI < 0,1  Por lo tanto la matriz A si es consistente 

W1 0,032 

W2 0,069 

W3 0,088 

W4 0,088 

W5 0,489 

W6 0,234 
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APLICACIÓN MÉTODO AHP  A LA LOCALIZACIÓN DEL CEDI R EPUESTOS 

MARESA. CONTINUACIÓN: 

 
Del Criterio 7, facilidad para maniobras de vehículos pesados y acceso vial se elaboran las tablas 23, 24 y 25 
 
 
Tabla 23 Matriz A. Criterio 7. 

            

FACILIDAD PARA MANIOBRAS DE VEHÍCULOS PESADOS Y ACCESO VI AL 

CRITERIOS 
PEAJE 

ALOAG TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 1 4 0,250 4 0,250 1 

TAMBILLO 0,250 1 0,143 1 0,143 0,250 

AMAGUAÑA  4 7 1 7 1 4 

TURUBAMBA 0,250 1 0,143 1 0,143 0,250 

CALACALÍ 4 7 1 7 1 4 

PUEMBO 1 4 0,250 4 0,250 1 

SUM 11 24 3 24 3 11 
 
 
Tabla 24 Matriz A´. Criterio 7. 
 

FACILIDAD PARA MANIOBRAS DE VEHÍCULOS PESADOS Y ACCESO VI AL 

  
PEAJE 

ALOAG 
TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 0,095 0,167 0,090 0,167 0,090 0,095 

TAMBILLO 0,024 0,042 0,051 0,042 0,051 0,024 

AMAGUAÑA  0,381 0,292 0,359 0,292 0,359 0,381 

TURUBAMBA 0,024 0,042 0,051 0,042 0,051 0,024 

CALACALÍ 0,381 0,292 0,359 0,292 0,359 0,381 

PUEMBO 0,095 0,167 0,090 0,167 0,090 0,095 

 
 
Tabla 25 Matriz W. Criterio 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cálculo de razón de inconsistencia es  �[b�  = 6,24547 
n=6 
IC=0,04909 
CA=1,24 
RI= 0,03959,  RI < 0,1  Por lo tanto la matriz A si es consistente 

W1 0,117 

W2 0,039 

W3 0,344 

W4 0,039 

W5 0,344 

W6 0,117 
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APLICACIÓN MÉTODO AHP  A LA LOCALIZACIÓN DEL CEDI R EPUESTOS 

MARESA. CONTINUACIÓN: 

 
 
Del Criterio 8, planes industriales y viales de la zona, se elaboran las tablas 26, 27 y 28. 
 
 
Tabla 26 Matriz A. Criterio 8. 

            

 PLANES INDUSTRIALES Y VIALES DE LA ZONA 

CRITERIOS 
PEAJE 

ALOAG TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 1 3 3 0,333 0,167 0,167 

TAMBILLO 0,333 1 1 0,200 0,125 0,125 

AMAGUAÑA  0,333 1 1 0,200 0,125 0,125 

TURUBAMBA 3 5 5 1 0,333 0,333 

CALACALÍ 6 8 8 3 1 1 

PUEMBO 6 8 8 3 1 1 

SUM 16,667 26 26 7,734 2,750 2,750 
 
 
Tabla 27  Matriz A´. Criterio 8. 
 

PLANES INDUSTRIALES Y VIALES DE LA ZONA 

  
PEAJE 

ALOAG 
TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 0,060 0,115 0,115 0,043 0,061 0,061 

TAMBILLO 0,020 0,038 0,038 0,026 0,045 0,045 

AMAGUAÑA  0,020 0,038 0,038 0,026 0,045 0,045 

TURUBAMBA 0,180 0,192 0,192 0,129 0,121 0,121 

CALACALÍ 0,360 0,308 0,308 0,388 0,364 0,364 

PUEMBO 0,360 0,308 0,308 0,388 0,364 0,364 

 
 
Tabla 28  Matriz W. Criterio 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cálculo de razón de inconsistencia es  �[b�  = 6,2394 
n=6 
IC=0,04788  
CA=1,24 
RI= 0,03861,  RI < 0,1  Por lo tanto la matriz A si es consistente 

W1 0,076 

W2 0,036 

W3 0,036 

W4 0,156 

W5 0,348 

W6 0,348 
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APLICACIÓN MÉTODO AHP  A LA LOCALIZACIÓN DEL CEDI R EPUESTOS 

MARESA. CONTINUACIÓN: 

 
 
Del Criterio 9, eficiencia en transporte de distribución se elaboran las tablas 29, 30 y 31 
 
Tabla 29 Matriz A. Criterio 9. 

            

EFICIENCIA EN TRANSPORTE DE DISTRIBUCIÓN 

CRITERIOS 
PEAJE 

ALOAG TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 1 0,500 2 0,333 0,250 0,143 

TAMBILLO 2 1 4 3 2 0,333 

AMAGUAÑA  0,500 0,250 1 0,250 0,200 0,125 

TURUBAMBA 3 0,333 4 1 0,500 0,250 

CALACALÍ 4 0,500 5 2 1 0,333 

PUEMBO 7 3 8 4 3 1 

SUM 17,500 5,583 24 10,583 6,950 2,185 
 
 
Tabla 30  Matriz A´. Criterio 9. 
 

EFICIENCIA EN TRANSPORTE DE DISTRIBUCIÓN 

  
PEAJE 

ALOAG 
TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 0,057 0,090 0,083 0,031 0,036 0,065 

TAMBILLO 0,114 0,179 0,167 0,283 0,288 0,153 

AMAGUAÑA  0,029 0,045 0,042 0,024 0,029 0,057 

TURUBAMBA 0,171 0,060 0,167 0,094 0,072 0,114 

CALACALÍ 0,229 0,090 0,208 0,189 0,144 0,153 

PUEMBO 0,400 0,537 0,333 0,378 0,432 0,458 

 
 
Tabla 3.4.31  Matriz W. Criterio 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cálculo de razón de inconsistencia es  �[b�  = 6,35192 
n=6  
IC=0,07038 
CA=1,24 
RI= 0,05676,  RI < 0,1  Por lo tanto la matriz A si es consistente 

W1 0,060 

W2 0,197 

W3 0,037 

W4 0,113 

W5 0,169 

W6 0,423 
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APLICACIÓN MÉTODO AHP  A LA LOCALIZACIÓN DEL CEDI R EPUESTOS 

MARESA. CONTINUACIÓN: 

 
Finalmente se evalúa el criterio 10, es decir Facilidades para arribo del personal, para lo cual se deben elaborar las tres 
matrices descritas anteriormente y las cuales se presentan en las tablas 32, 33 y 34 
 
Tabla 32 Matriz A. Criterio 10. 

            

FACILIDADES PARA ARRIBO DEL PERSONAL 

CRITERIOS 
PEAJE 

ALOAG TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 1 0,250 0,250 1 0,250 0,143 

TAMBILLO 4 1 1 4 1 0,333 

AMAGUAÑA  4 1 1 4 1 0,333 

TURUBAMBA 1 0,250 0,250 1 1 0,143 

CALACALÍ 4 1 1 1 1 0,333 

PUEMBO 7 3 3 7 3 1 

SUM 21 6,500 6,500 18 7,250 2,286 
 
Tabla 33 Matriz A´. Criterio 10. 
 

FACILIDADES PARA ARRIBO DEL PERSONAL 

  
PEAJE 

ALOAG 
TAMBILLO AMAGUAÑA  TURUBAMBA CALACALÍ PUEMBO 

PEAJE ALOAG 0,048 0,038 0,038 0,056 0,034 0,063 

TAMBILLO 0,190 0,154 0,154 0,222 0,138 0,146 

AMAGUAÑA  0,190 0,154 0,154 0,222 0,138 0,146 

TURUBAMBA 0,048 0,038 0,038 0,056 0,138 0,063 

CALACALÍ 0,190 0,154 0,154 0,056 0,138 0,146 

PUEMBO 0,333 0,462 0,462 0,389 0,414 0,438 

 
 
Tabla 34  Matriz W. Criterio 10. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cálculo de razón de inconsistencia es 
  �[b�  = 6,2501 
n=6  
IC=0,05002 
CA=1,24 
RI= 0,04034,  RI < 0,1 Por lo tanto la matriz A si es consistente. 

W1 0,046 

W2 0,167 

W3 0,167 

W4 0,063 

W5 0,140 

W6 0,416 
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ANEXO XIII 

 

PLANO GENERAL DEL LOTE SELECCIONADO PARA IMPLANTAR 

EL CEDI REPUESTOS MARESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIFICACIONES DE 

PROCESOS DE COLOCACIÓN EN UBICACIÓN Y PICKING

 

 

Marca RAYMOND

Proveedor local 
Central Ltda., s.a. (Bogotá, 

Modelo ORDER PICKER 5200

Ancho total 

Longitud total 

Altura de elevación 
(plataforma) 

Capacidad de carga 

Foto 

 

Fuentes: http://www.crown.com/usa/products/usa_electric_forklift/stockpickers/index.html
http://www.toyotaforklift.com/products/lift_trucks/ReachTruckOrderPicker/7BPUE15.aspx
http://www.raymond.com.mx/prods.php?prod=10
 
 
Otros equipos que pueden utilizarse para realizar estas mismas operaciones. son los denominados stock Pickers 
personales y los stock Picker  tipo tijera.
 
A continuación se incluye las especificaciones técnicas generales de los equipos stock Picker revisados en el presente 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO XIV  

 

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS ORDER PICKER REVISADOS PARA LOS 

PROCESOS DE COLOCACIÓN EN UBICACIÓN Y PICKING

Opción 1 Opción 2 

RAYMOND TOYOTA 

Central Ltda., s.a. (Bogotá, 
Colombia) 

TOYOCOSTA 
(Guayaquil) 

MEPAL ecuador (Quito)

ORDER PICKER 5200 
ORDER PICKER 

7BPUE15 
ORDER PICKER SP 3505

1080mm 1150mm 

2850mm 2920mm 

6098mm 6120mm 

1360kg 1360kg 

    

http://www.crown.com/usa/products/usa_electric_forklift/stockpickers/index.html, 
http://www.toyotaforklift.com/products/lift_trucks/ReachTruckOrderPicker/7BPUE15.aspx, y  
http://www.raymond.com.mx/prods.php?prod=10 

en utilizarse para realizar estas mismas operaciones. son los denominados stock Pickers 
los stock Picker  tipo tijera. 

A continuación se incluye las especificaciones técnicas generales de los equipos stock Picker revisados en el presente 

lxiv 

EQUIPOS ORDER PICKER REVISADOS PARA LOS 

PROCESOS DE COLOCACIÓN EN UBICACIÓN Y PICKING  

Opción 3 

CROWN 

MEPAL ecuador (Quito) 

ORDER PICKER SP 3505 

1157mm 

2920mm 

6098mm 

1360kg 

  

en utilizarse para realizar estas mismas operaciones. son los denominados stock Pickers 

A continuación se incluye las especificaciones técnicas generales de los equipos stock Picker revisados en el presente 



 

 

 
 

ESPECIFICACIONES DE 

PROCESOS DE COLOCACIÓN EN UBICACIÓN Y PICKING

 

 

  

Marca 

Proveedor local 

Modelo 

Ancho total 

Longitud total 

Altura de elevación (plataforma)

Capacidad de carga 

Foto 

 

Fuente: http://www.jlgeurope.com/en

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS ORDER PICKER REVISADOS PARA LOS 

PROCESOS DE COLOCACIÓN EN UBICACIÓN Y PICKING . CONTINUACIÓN

Opción 4 Opción 5

JLG 

La llave (quito) La llave (quito)

STOCK PICKER TIPO 
TIJERA    2030ES 

Stock Picker INDIVIDUAL   

750mm 

2300mm 1220mm

Altura de elevación (plataforma) 6100mm 4650mm

363kg 

  

http://www.jlgeurope.com/en-GB/ProductLine.html?GroupProductLineNode 
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EQUIPOS ORDER PICKER REVISADOS PARA LOS 

CONTINUACIÓN : 

Opción 5 

JLG 

La llave (quito) 

Stock Picker INDIVIDUAL   
15MSP 

710mm 

1220mm 

4650mm 

227kg 

  



 

 

EQUIPOS MONTACARGAS DE CONTRAPESO REVISADOS PARA LOS 

PROCESOS DE RE

 

  

Marca 

Modelo 

Longitud total 

Ancho total 

Altura mástil replegado 

Elevación de carga 

Capacidad de carga a piso 

Capacidad de carga  a máxima elevación

Ancho de pasillo requerido 

Radio de giro  

Foto 

 

Fuentes:http://www.crown.com/usa/products/usa_electric_forklift/counterbalancedtrucks/index.html
http://www.jungheinrich.es/es/es/index
http://www.toyotaforklift.com/products/lift_trucks/ElectricMotorRider/4Wheel.aspx

ANEXO XV  

 

EQUIPOS MONTACARGAS DE CONTRAPESO REVISADOS PARA LOS 

PROCESOS DE RECEPCIÓN Y ENVÍO DE CONTENEDORES

 

Opción 1 Opción 2 

JUNGHEINRICH TOYOTA 

EFG-316K 7FBH15 

3.140mm 3.230mm 

1.060mm 1.115mm 

2.040mm 2.100mm 

3.000mm 3.000mm 

1.600kg 1.361kg 

Capacidad de carga  a máxima elevación 920kg 780kg 

3.700mm 3.840mm 

1.859mm 1.920mm 

    

http://www.crown.com/usa/products/usa_electric_forklift/counterbalancedtrucks/index.html
http://www.jungheinrich.es/es/es/index-es/productos/carretillas-elevadoras/jhproducts/6750.html

taforklift.com/products/lift_trucks/ElectricMotorRider/4Wheel.aspx   
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EQUIPOS MONTACARGAS DE CONTRAPESO REVISADOS PARA LOS 

CONTENEDORES 

Opción 3 

 CROWN 

SC 4510-30 

2.983mm 

1.024mm 

1.994mm 

4.826mm 

1.361kg 

750kg 

2.720mm 

1.361mm 

  

http://www.crown.com/usa/products/usa_electric_forklift/counterbalancedtrucks/index.html,  
elevadoras/jhproducts/6750.html. 



 

 

ACCESORIOS DE ESTANTERÍAS Y RACKS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.mecalux.com/racking
Figura A Componentes principales de una estantería
 
 

Fuente: http://www.mecalux.com/racking
Figura B  Detalle  de los puntales 
 
 
 

Fuente: http://www.mecalux.com/racking
Figura C Detalle de los largueros 

ANEXO XVI  

 

ACCESORIOS DE ESTANTERÍAS Y RACKS 

 

http://www.mecalux.com/racking-and-shelving-pallet-racking/28027858-p.html 
Componentes principales de una estantería 

 
 

http://www.mecalux.com/racking-and-shelving-pallet-racking/28027858-p.html 

 
http://www.mecalux.com/racking-and-shelving-pallet-racking/28027858-p.html 
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ACCESORIOS DE ESTANTERÍAS Y RACKS. 

 

Fuente: http://www.mecalux.com/racking
http://www.esmena.com/diseno.asp 
Figura C  Protectores de puntales 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.mecalux.com/racking
http://www.esmena.com/diseno.asp 
Figura D  Separador de racks 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.mecalux.com/racking
Figura E Malla de estantería 
 
 

ACCESORIOS DE ESTANTERÍAS Y RACKS. CONTINUACIÓN

 
 

http://www.mecalux.com/racking-and-shelving-pallet-racking/28027858-p.html, 
 

 
 

ww.mecalux.com/racking-and-shelving-pallet-racking/28027858-p.html, 
 

 
 

http://www.mecalux.com/racking-and-shelving-pallet-racking/28027858-p.html 

lxviii 

CONTINUACIÓN : 
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ANEXO XVII 

 

ANÁLISIS DE SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DEL CEDI 

 

 

En la tabla A está la comparación de tres sistemas de construcción. Fue realizada DINPRO S.A. (Medellín, Colombia) 

compañía especializada en ofrecer soluciones de diseño y construcción de centros de distribución, esta información se 

encuentra incluida en el instructivo de diseño arquitectónico para Centros de Distribución DINPRO 

(www.cys.com.co/soluciones2_met_06.pdf) que es material bibliográfico del presente proyecto. 

 

El valor 1 en la tabla significa la mejor calificación y 3 la peor calificación, por lo tanto la sumatoria de menor valor 

refleja el sistema de construcción mejor calificado. 

 

Tabla 3.5.21 Comparación de sistemas de construcción de almacenes 

 

Cuadro de Evaluación de los Sistemas Constructivos 

Sistema Constructivo 
Convencional 

(concreto y ladrillo) 

Prefabricados 

concreto (tilt-up) 

Prefabricados 

metálicos 

CARACTERÍSTICAS Calificación Calificación Calificación 

Costo inicial 3 1 2 

Aspecto Estético 1 1 2 

Mantenimiento durante la vida útil 2 1 3 

Resistencia al fuego 2 1 3 

Aislamiento térmico 1 1 2 

Uso en Colombia 1 3 2 

Uso internacional 3 1 1 

Envejecimiento 2 1 3 

Velocidad de construcción 3 1 1 

Administración de construcción 3 1 1 

Posibilidad de traslado y ampliación 3 2 1 

Buenas prácticas de Manufactura  2 1 3 

Seguridad ante la intrusión 2 1 3 

Construcción en altura para bodegas 3 2 1 

Especialización de la mano de obra 3 1 3 

Accidentalidad y riesgos laborales en la 

construcción 
3 1 2 

Confiabilidad en el cumplimiento del plazo 3 1 1 

TOTAL 40 21 34 

 

Fuente: DINPRO S.A. http://www.cys.com.co/soluciones2_met_06.pdf 
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ANÁLISIS DE SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DEL CEDI. CONTI NUACIÓN: 

 

Sistema tilt –up. 

 

Es una técnica con muros de concreto que son vaciados horizontalmente en la obra, cerca de su posición final, luego 

levantados por una grúa, e instalados en su posición final. El método es básicamente de prefabricación en la obra. 

 

Entre las características del  tilt-up que describe DINPRO están: 

 

• Velocidad. El tiempo de construcción se reduce hasta en un 20 % 

• Conservación de energía. Los paneles generan una excelente barrera térmica y acústica que reduce los costos de 

climatización. 

• Libertad de Diseño. Permite flexibilidad desde lo simple hasta lo sofisticado. 

• Durabilidad. La vida útil del edificio es muy prolongada por las características del concreto. 

• Seguridad. Las paredes de concreto reforzado son a prueba de perforaciones. 

• Reducidas Tarifas en Seguros. Las aseguradoras reportan reducción de tarifas hasta en un 30%. 

• Bajo Mantenimiento. El mantenimiento de un edifico en sistema tilt-up tiende a cero. 

• Flexibilidad. Permite construir paredes totalmente removibles y las ampliaciones de áreas son muy fáciles y 

rápidas. 

 

Por ser un sistema industrializado de construcción requiere de una baja utilización de mano de obra, además el sistema 

tilt-up es apto y competitivo para edificios entre los 7 m y  12 m de altura. 

 

Las estructuras de cubierta pueden ser metálicas en alma llena o cerchas tipo celosía de formas variadas y con luces entre 

apoyos según sean las necesidades del Centro de Distribución.  

 

 

Sistema de Estructura y Cerramientos Metálicos. 

 

Este sistema lo define DINPRO como una estructura compuesta de pórticos metálicos en alma llena de sección variable 

con perfil en forma de “I”, con placa de piso en concreto, muro inferior a manera de antepecho o basamento en concreto o 

mampostería y cerramientos verticales en paneles de lamina metálica. 

 

La estructura se comporta como un esqueleto metálico que es prefabricado en plantas especializadas y armado en el sitio 

de la obra a partir de ensambles mecánicos empernados.  

 

El sistema una vez colocados los cerramientos se asemejan a una piel que cubre el esqueleto. Entre las características de 

los sistemas de estructura y cerramientos metálicos están: 

 

• Velocidad de construcción. 

• Economía 

• Esbeltez, elementos estructurales delgados y de buen acabado. 
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ANÁLISIS DE SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DEL CEDI. CONTI NUACIÓN: 

 

• Flexibilidad. Permite formas y diseños variados lo que facilita los crecimientos y expansiones posteriores en 

área. 

• Estructura Liviana.  

Además por ser un sistema industrializado de construcción requiere de baja utilización de mano de obra 

 

El sistema de estructura y cerramientos metálicos es apropiado para alturas libres mayores a  7 m  y menores a 18 m, que 

no requieran de condiciones especiales de diseño limpio ni ambientes controlados, ya que su adaptación a estas 

exigencias tiene costos elevados. 

 

 

Sistema Tradicional. 

 

Es el conformado por estructuras aporticadas en concreto vaciado en el sitio y cerramientos verticales de fachada en 

muros de mampostería en bloques de concreto o de ladrillo. 

 

Este sistema se ha convertido en obsoleto por sus exigencias estructurales que obligan a disponer de vigas en concreto a 

lo largo de toda la fachada cada 3 metros de altura, lo que genera mayores costos en comparación a los sistemas 

industrializados. 

 

Además el proceso  de construcción con este sistema es bastante lento, intensivo en mano de obra y con un alto y nocivo 

impacto ambiental durante el transcurso de la obra.  

 

A mayor altura deseada, el sistema tradicional se vuelve más costoso, lento y riesgoso para la seguridad de los 

trabajadores. La altura máxima dentro de parámetros de rentabilidad es de 6 metros libres para almacenamiento. 
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ANEXO XVIII 

 

NIVELES DE ILUMINACION EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  POR 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

 

A continuación se presentan como referencia los niveles de iluminación específica que sugiere DINPRO  según los 

procesos a realizar dentro de un centro de distribución. (http://www.cys.com.co/soluciones2_met_06.pdf) 

 

• Zona de almacenamiento: entre 200 y 300 luxes al nivel de los ojos del operario. 

 

• Zonas de alistamiento, recibo y despacho: 300 a 500 luxes a 0,75 m del plano del piso. 

 

• Zonas de procesos de Empaque: de 300 a 500 luxes a la altura de la superficie de trabajo. 

 

• Oficinas: 500 luxes a 0,75 m del piso. 
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ANEXO XIX 

 

PLANO DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN REPUESTOS MARESA. 
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ANEXO XX  

 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL ALMACÉN DEL CEDI.   
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ANEXO XXI 

  

CORTES INTERNOS DEL ALMACÉN. 
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ANEXO XXII 

 

FACHADAS DEL ALMACÉN DEL CEDI 
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ANEXO XXIII 

 

FLUJOS  DE PERSONAL Y MATERIALES DENTRO 

DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFORMA DEL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN

ANEXO XXIV  

 

PROFORMA DEL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN

AUXILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lxxviii 

PROFORMA DEL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN  Y ZONAS 



 

 

PROFORMA DEL COS

ANEXO XXV 

 

PROFORMA DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL
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TO DE CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL  



 

 

PROFORMA DEL

ANEXO XXVI 

 

PROFORMA DEL  COSTO DEL CERRAMIENTO DEL LOTE
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COSTO DEL CERRAMIENTO DEL LOTE  



 

 

PROFORMA DEL COSTO DEL CERRAMIENTO DEL LOTE. CONTIN UAPROFORMA DEL COSTO DEL CERRAMIENTO DEL LOTE. CONTIN UA
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PROFORMA DEL COSTO DEL CERRAMIENTO DEL LOTE. CONTIN UACIÓN: 



 

 

PROFORMA DE LAS ESTANTERÍAS Y RACKS DE

ALMACENAMIENTO Y ES

ANEXO XXVII  

PROFORMA DE LAS ESTANTERÍAS Y RACKS DE

ALMACENAMIENTO Y ES CLUSAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII  

lxxxii 

PROFORMA DE LAS ESTANTERÍAS Y RACKS DE  

RECEPCIÓN Y ENTREGA  



 

 

PROFORMAS DE EQUIPOS

ANEXO XXVIII 

 

PROFORMAS DE EQUIPOS, MONTACARGAS Y STOCK PICKER
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MONTACARGAS Y STOCK PICKER  



 

 

PROFORMAS DE EQUIPOSPROFORMAS DE EQUIPOS, MONTACARG AS Y STOCK PICKER. 

CONTINUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII  

 

lxxxiv 

AS Y STOCK PICKER. 



 

 

PROFORMAS DE EQUIPOSPROFORMAS DE EQUIPOS, MONTACARGAS Y STOCK PICKER.

CONTINUACIÓN: 
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MONTACARGAS Y STOCK PICKER.  



 

 

PROFORMAS DE EQUIPOS

 

PROFORMAS DE EQUIPOS, MONTACARGAS Y STOCK PICKER.

CONTINUACIÓN: 
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MONTACARGAS Y STOCK PICKER.  



 

 

PROFORMAS DE EQUIPOSPROFORMAS DE EQUIPOS, MONTACARGAS Y STOCK PICKER.

CONTINUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII  

 

lxxxvii 

MONTACARGAS Y STOCK PICKER.  



 

 

PROFORMAS DE EQUIPOSPROFORMAS DE EQUIPOS, MONTACARGAS Y STOCK PICKER.

CONTINUACIÓN: 
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MONTACARGAS Y STOCK PICKER.  



 

 

PROFORMAS DE EQUIPOSPROFORMAS DE EQUIPOS, MONTACARGAS Y STOCK PICKER.

CONTINUACIÓN: 
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MONTACARGAS Y STOCK PICKER.  



 

 

PROFORMAS DE EQUIPOS, MONTACARGAS Y STOCK

 

PROFORMAS DE EQUIPOS, MONTACARGAS Y STOCK

CONTINUACIÓN: 
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PROFORMAS DE EQUIPOS, MONTACARGAS Y STOCK PICKER. 
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ANEXO XXIX  

 

ESQUEMA DE AUMENTO DE PERSONAL EN EL PROYECTO CEDI MARESA 

REPUESTOS  AL 2015 Y SALARIOS ACTUALES 

 

Esquema de Aumento de Personal CEDI 

  Cargo Año 2010 Año 2015 Salario 2010 

Área de Almacén 

Operarios 8 14 $240,00 

Supervisores 2 2 $500,00 

Coordinador 1 1 $800,00 

Área Administrativa 

Gerencia 1 1 $2.300,00 

Asistente Gerencia 1 1 $500,00 

Jefatura Planeación y Logística 1 1 $1.600,00 

Coordinador Planeación 1 1 $800,00 

Analistas Logística 5 8 $600,00 

Jefatura Comercial 1 1 $1.600,00 

Coordinador Comercial 1 1 $800,00 

Asesores comerciales 4 6 $700,00 

Asistente Sistemas 2 2 $600,00 
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ANEXO XXX  

 

PRESUPUESTOS 

 

 

Se realizó los presupuestos a partir de las proformas y los valores de los costos de las operaciones actuales y 

proyectados hasta el año 2020.   

 

 

PRESUPUESTO DE  TERRENO Y CONSTRUCCIÓN   

 

 

          
TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

    
    

Medida Cantidad 
Valor 

Unitario  Valor Total  
(Dólares) (Dólares) 

TERRENO m2 
  

34.532,00  $10,00 $345.320,00 
CONSTRUCCIONES   

Almacén y áreas de servicio m2 
    

5.543,00  $242,50 $1.344.177,50 

Edificio administrativo m2 
       

473,00  $400,00 $189.200,00 

Garita m2   37,00  $400,00 $14.800,00 

Área generador y Cisterna m2  48,30  $242,50 $11.712,75 

Fosa de cisterna m3 
       

125,00  $450,00 $56.250,00 

Exteriores y cerramiento  m 
       

745,00  $49,11 $36.586,59 
Patios de maniobra calles y 
parqueadero m2 

    
8.577,00  $47,50 $407.407,50 

     
TOTAL  $2.405.454,34 
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PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
 
PRESUPUESTO DE  MAQUINARIA Y EQUIPO   

 
 
        

MAQUINARIA Y EQUIPO 
    

Denominación Cantidad 
Valor 

(Dólares) 
Valor Total 
(Dólares) 

    

ORDER PICKER SP 3505 1 $ 40.770,42 $ 40.770,42 
STOCK PICKER TIPO TIJERA    
2030ES 2 $ 21.830,00 $ 43.660,00 
MONTACARGAS CROWN  
SC 4510-30 1 $ 45.658,45 $ 45.658,45 
GENERADOR ELÉCTRICO 1 $ 33.980,00 $ 33.980,00 

RAMPAS MECÁNICAS  6 $ 4.750,00 $ 28.500,00 

 COMPUERTAS DE BODEGA 6 $ 3.562,13 $ 21.372,78 

RACKS DE ALMACENAMIENTO 1 $ 473.439,39 $ 473.439,39 
    
TOTAL  $ 687.381,04 
        
 
 
PRESUPUESTO DE  OTROS ACTIVOS   

 
 
 

      
                                   OTROS ACTIVOS 

  

Denominación 
Valor Total 

(dólares) 
    
Equipos y muebles de oficina $ 12.000,00 
Equipos de computación $ 29.800,00 
Otros equipos (comedor) $ 4.500,00 
Imprevistos y mejoramientos 5% de 
Total de MAQUINAS EQUIPOS 
+TERRENO Y CONSTRUCCION 5% 

$ 154.641,77 

    

TOTAL    $ 200.941,77 
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PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
PRESUPUESTO MATERIALES DIRECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xcv 
 

 

PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA 
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PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
 
PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
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PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. CONTINUACIÓN. 
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PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. CONTINUACIÓN. 
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PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
PRESUPUESTO COSTOS DE OPERACIÓN 
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PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
PRESUPUESTO CAPITAL DE TRABAJO 
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PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
PRESUPUESTO COSTO DEL PRODUCTO 
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PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
PRESUPUESTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
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PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
PRESUPUESTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. CONTINUACIÓN 
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PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
PRESUPUESTO DE VENTAS 
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PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
PRESUPUESTO INVERSIÓN FIJA 
 
 
 
 

                                      INVERSIÓN FIJA 
  
Denominación Valor  % 
  (Dolares)   
    
Terrenos y construcciones  $2.405.454,34 67,62 
    
Maquinaria y equipo  $687.381,04 19,32 
    
Otros activos  $200.941,77 5,65 
    

SUMAN $3.293.777,15 92,59 
  

    
Imprevistos de la inversión fija   8% $263.502,17 7,41 
    

TOTAL  $3.557.279,32 100,00 
      

 
 
 
 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
 
 
 
        

INVERSIONES 
    

Denominación Valor  % 
  (Dólares)   
    
Inversión fija $3.557.279,32 33,11 
    
Capital de operaciones  $7.187.479,95 66,89 
    
    

INVERSIÓN TOTAL $10.744.759,28 100,00 
    

CAPITAL PROPIO $6.446.855,57 60,00 
    

FINANCIAMIENTO (ACCIONISTAS 
MARESA) $4.297.903,71 40,00 
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PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS 
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PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
PRESUPUESTO ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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PRESUPUESTOS. CONTINUACIÓN: 

 
PRESUPUESTO DE FLUJO DE CAJA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFORMA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXXI  

 

PROFORMA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA

TERCERIZACIÓN 
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PROFORMA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA  



 

 

 

PROFORMA 

TERCERIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFORMA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA

TERCERIZACIÓN. CONTINUACIÓN.  
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