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RESUMEN 

 

“ANÁLISIS DE LOS FACTORES OPERATIVOS EN 

LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE LA EMPRESA 

DE TRASPORTE PESADO TRACARDIMACHALA S.A.” 

 

 

Autora: Lisette Fabiola Salazar Tubetano 

Tutora: Ing. Com. Maritza Feijoo González 

 

En la presente investigación, se dispone de un análisis descriptivo, evaluativo 

correspondiente a la problemática interna de la empresa de sector de servicio de 

trasporte pesado, se persigue presentar una panorámica general sobre los factores 

deficientes operativos en los sistemas logísticos. Las empresas que brindan este servicio 

actualmente deben enfocarse en los elementos las cuales se consideran importantes 

como una estructura fundamentada y sólida.  

 

Para el conocimiento de los requerimientos, necesidades y problemática que se 

encuentra la empresa objeto de estudio se debe realizar  un análisis  contextual,  para 

generar reglas procesos de los factores operativos, mediante la correcta aplicación de las 

formas de organización y proyección para obtener como resultado mejoras de tiempo, 

medición de desempeño, planificación y control.  

 

Un complemento sobre el análisis situacional de la empresa, son los hechos de 

relevancia de la problemática, la cual permite entender y conocer las bases de inicio del 

problema de estudio, sirviendo como herramienta de desarrollo `para la investigación. 

 

Los objetivos de investigación permitirán establecer el mejoramiento de actividades 

logísticas en general, de esta manera la información generara un conocimiento concreto 

para el aporte de soluciones de la problemática.  

 

El análisis de la investigación correspondiente, pretende fundamentar procesos 

operativos para una organización eficiente enfocándose en el  control de efectividad  ya 
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que lo primordial para dicha empresa es la responsabilidad de brindar, cumplir con los 

compromisos pactados con los clientes. 

 

El proceso investigativo se realizó, se mediante una metodología básica de carácter 

cualitativo, la misma que se fundamenta bajo teorías básicas de investigación, para de 

esta manera generar un análisis situacional objetivo, se aplicó un test de evaluación, 

entrevista, y observación directa, la misma que dio como resultado en las áreas 

analizadas  un porcentaje favorable para la empresa, mediante indicadores directos de, 

desempeño logística de trasporte, con medidas cuantificables que permitió evaluar cada 

una de sus procesos.  

 

 

Palabras claves: Transporte y logística, sistema logístico, gestión empresarial, procesos 

logísticos. 
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ABSTRACT 
 

“ANALYSIS OF FACTORS OPERATIVE DEFICIENCY IN LOGISTICS 

MANAGEMENT COMPANY S.A. TRACARDIMACHALA HEAVY 

TRANSPORT” 

 

Autora: Lisette Fabiola Salazar Tubetano 

Tutora: Ing. Com. Maritza Feijoo González 

 

In this research, there is a corresponding to the internal problems of the company of 

heavy transport service sector, descriptive, evaluative analysis; it aims to present a 

general overview of the deficient factors operating in logistics systems. Companies that 

offer this service now must focus on elements which are considered important as an 

informed and solid structure. 

 

To the knowledge of the requirements , needs and problems that the company under 

study is must perform a contextual analysis to generate rules processes operating factors 

through proper implementation of the forms of organization and projection for 

improvements result time , performance measurement , planning and control. 

 

An add- on situational analysis of the company, are the facts of relevance of the 

problem, which allows us to understand and know the basics of starting the study 

problem, serving as a development tool ' for research. 

 

The research objectives set will allow improving logistics activities in general, so the 

information will generate a concrete knowledge for providing solutions to the problem. 

 

The analysis of the relevant research, aims to inform operational processes for efficient 

organization focusing on control effectiveness as paramount for the company is 

responsible for providing , fulfilling the commitments agreed with customers. 

 

The research process was made, using a basic methodology of a qualitative nature , the 

same that is based on basic theories of research, to thereby generate a situational 

objective analysis , an assessment test , interview and direct observation was applied , 

the same that resulted in the areas analyzed a favorable percentage for the company, 
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through direct indicators , transport logistics performance , with quantifiable measures 

that allowed evaluate each of its processes. 

 

 

Keywords: Transport and logistics, logistics system , business management, logistics 

processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El proceso de globalización de las economías, que experimenta el mundo y que tiene 

como características determinantes la calidad o excelencia de los bienes y servicios que 

se ofertan y la alta competitividad empresarial, todo ello al amparo del extraordinario 

desarrollo científico tecnológico, exigen de las empresas su reestructuración 

administrativa-organizacional hacia procesos administrativos modernos y funcionales 

con el propósito de fortalecerse y mejorar su eficacia organizacional en perspectiva de 

competir con éxito en un mercado cada vez más competitivo y riguroso. 

 

Las empresas de transporte se mueven en el ámbito de lo económico sirviendo de 

instrumento al comercio porque producen, en el sentido de transportar productos 

comerciales para una distribución adecuada, deduciendo entonces que estas 

realizaciones comerciales se concreta con estas dos operaciones: la producción y la 

distribución, así pues cuando hablamos de transporte de carga nos referimos a la 

segunda operación. 

 

Con este propósito las empresas de nuestro país en general y de la Provincia de El Oro 

en particular, deben inscribirse en estos procesos de modernización administrativa a fin 

de incrementar sus posibilidades de inserción en la dinamia de mundialización de las 

economías.  

 

Pero para encaminarse en la búsqueda de los objetivos organizacionales, las empresas 

requieren instaurar inicialmente procesos claros y específicos con la intensión de cubrir 

a cabalidad el servicio ofertado. 

 

En este contexto aparece la empresa de transporte pesado Tracardimachala S.A. de la 

ciudad de Machala, que se ha sabido ganar la confianza de sus clientes incrementando 

su cartera para el aumento de las ventas de servicio de transporte. Es así que las 

unidades de transportes han crecido en número y su parque automotor es nuevo, es 

decir, los socios actualizan las unidades de transporte cuando estas ya han perdido su 

vida útil, pudiendo ofrecer un servicio acorde a las exigencias de los clientes.  
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Sin embargo, y a pesar del crecimiento originado por la empresa, esta ha tenido 

problemas con las actividades logísticas y operativas, debido al manejo empírico y 

tradicional de las actividades administrativas, lo que impide ejercer actividades 

eficientes, lo que estaría produciendo retrasos en la entrega o llegada del servicio, 

repercutiendo en su imagen institucional.  

 

Por esta razón se ha desarrollado el tema de investigación “ANÁLISIS DE LOS 

FACTORES OPERATIVOS EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE LA EMPRESA DE 

TRASPORTE PESADO TRACARDIMACHALA S.A.”, para la optimización de las 

actividades organizacionales para poder desarrollar una labor efectiva que se verá 

reflejada en la prestación de un mejor servicio para la colectividad orense. 

 

De ahí que el desarrollo de la investigación se torna en un elemento esencial para las 

aspiraciones institucionales de la empresa de transporte pesado TracardiMachala S.A. 

que le servirán para mantener la buena imagen que se ha sabido ganar a base de 

sacrificios y esfuerzos tanto de sus directivos como de sus colaboradores.  

 

La investigación está constituida en cuatro capítulos que se los describe a continuación: 

 

Capítulo I: Generalidades del objeto de estudio, en que se realiza la definición y 

contextualización de la investigación, además se hace referencia a los hechos de interés, 

culminando con los objetivos que se persigue en el estudio. 

 

Capítulo II: Fundamentación teórico-epistemológica del estudio.- Donde se detallan los 

conceptos relacionados a la investigación, además del enfoque epistemológico 

referencial, al final se realiza una revisión de las bases teóricas para tener una idea más 

precisa sobre lo que persigue la investigación. 

 

Capítulo III: Proceso metodológico.- Se realiza una explicación sobre el diseño de la 

investigación seleccionada, además se exponen los procesos para la recolección de los 

datos requeridos en el estudio, culminando con el sistema de categorización ene l 

análisis de los datos.  
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Capítulo IV: Resultados de la investigación: Se realiza la descripción y argumentación 

teórica de los resultados obtenidos en la investigación, con lo que se podrá exponer las 

conclusiones y recomendaciones que sirvan para mejorar la implementación de la 

logística y operatividad de la empresa de transporte TracardiMachala S.A. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

En los últimos tiempos y acompañado por la coyuntura desfavorable, nos encontramos 

con muchas organizaciones con problemas serios en sus resultados. Por ello, de una 

manera más o menos organizada, actualmente muchas están reestructurándose para 

seguir siendo competitivas con elementos como reubicación de centros productivos, 

reducción de personal, cambios en la estructura logística, optimización de las 

operaciones, entre otros.  

 

El nivel competitivo de las empresas cada vez es más intenso, en un mercado 

globalizado y ágil, donde el cliente desea obtener un servicio lo más eficientemente 

posible, a un precio justo, y de manera inmediata, se tienen que tomar medidas 

administrativas modernas para satisfacer sus requerimientos. Evidenciándose la 

practicidad y utilidad de los procesos administrativos como herramienta fundamental 

para obtener la satisfacción del usuario, así como el bienestar económico del 

empresario.  

 

Sin embargo en nuestra sociedad, todavía existen empresas que, a pesar de experimentar 

un crecimiento constante, dejan a un lado la aplicación de herramientas administrativas, 

por lo que tarde o temprano, se le presentarán una serie de falencias que impidan 

generar un servicio de calidad acorde a las exigencias de los usuarios. 

 

En nuestro país, han existido personas con visión para formar empresas en todos los 

campos de la producción, yendo desde la elaboración, industrialización y 

comercialización de productos acabados, hasta la prestación de servicio, de las cuales 

muchas han logrado un desarrollo óptimo de su sistema estructural y económico, 

obteniendo grandes beneficios, empleando mano de obra calificada, así como la 

generación de fuentes de trabajo, sin embargo, muchos empresarios no han podido 

cumplir sus objetivos y metas, de corto, mediano y largo plazo planteadas en su inicio, 

al no tener claro cuál debe ser su sistema administrativo, contable, legal, etc., llegando 

incluso al cierre de sus actividades económicas, con el consiguiente costo social que 

determina la pérdida de innumerables fuentes de trabajo.  



10 
 

En la actualidad nos estamos enfrentando a un proceso de globalización, para lo cual 

todas las empresas grandes y pequeñas deben estar preparadas para así lograr competir 

en el mercado con otras empresas de fines similares. 

 

Por lo tanto es importante que las empresas cuenten con planes para hacer frente a la 

competencia.  

 

Una parte fundamental en la administración lo constituye la logística y los procesos 

operativos, en que se debe de contar con una organización eficiente para cumplir con los 

compromisos pactados con los clientes. 

 

Situación a tomar en cuenta en la empresa de transporte pesado 

TRACARDIMACHALA S.A. de la ciudad de Machala dedicada a la prestación del 

servicio de transporte de maquinaria, mercadería, cajas de banano, la misma que 

presenta falencias en el trazado de rutas, mantenimiento de las unidades de transporte, 

bajo monitoreo de las rutas, que estaría causando inconvenientes con la prestación de 

servicios, incrementándose la insatisfacción del cliente. 

 

Por eso es importante implantar un plan de acción logística y operativa para la empresa 

TracardiMachala S.A. siendo necesario tener en claro su significado, para lo que se hace 

referencia a lo que señala  (Mihi Ramirez, Arias Aranda, & Garcia Morales, 2012) 

quien define a la administración logística como “la forma de plantear, implementar y 

controlar la eficiencia y efectividad del flujo, flujo de retorno y almacenamiento de 

bienes y servicios, buscando la satisfacción del consumidor”. 

 

Otra definición es la de (Kalenatic, Mancera Mendez, Moreno Valvuena, & Gonzalez 

Rodriguez, 2011) quien señala que logística es la “acción del colectivo laboral dirigida a 

garantizar las actividades de diseño y dirección de los flujos materiales, informativos y 

financieros, desde sus fuentes de origen hasta sus destinos finales, ejecutándose de 

manera racional, coordinada con la finalidad de proveer al cliente los productos y 

servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugar demandados, con elevada 

competitividad”. 
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1.2HECHOS DE INTERÉS 

 

Sin duda alguna, el transporte es una actividad necesaria para la población. Tal como lo 

señala (Orjuela Castro, Castro Ocampo, & Suspes Bulla, 2011)“el transporte representa 

una actividad esencial en nuestra sociedad, desde el punto de vista de la oferta, en la 

prestación de servicios, como en la demanda para las actividades laborales, sociales, 

comerciales, ocio”. 

 

En el área de abastecimientos y transportes se han realizado importantes avances en lo 

que a contratos centralizados se refiere, así como en el transporte logístico en apoyo a 

las operaciones”. 

 

Los servicios de transporte en nuestro medio se han ido incrementando debido a la 

demanda de sus servicios generada por el incremento de la producción nacional 

demandándose los servicios de empresas de logística y transporte (Proecuador, 2012). 

 

El gobierno nacional “considera al sector de transporte como prioritario y de vital 

importancia para el cambio de la matriz productiva” (Proecuador, 2012) siendo un 

componente básico y fundamental para la competitividad sistémica coadyuvando al 

desarrollo industrial y comercial del país. 

 

El crecimiento económico evidenciado en el país, antes de la caída del precio del 

petróleo, está sustentado en “El sector del transporte es una pieza clave en el desarrollo 

económico de los sectores de competitividad de las empresas locales, el mismo que está 

asociado de forma directa con el desarrollo de las actividades productivas del 

Ecuador”(Arancebia Perez, Feo Valero, Gacia Menendez, & Ramon Garcia, 2012). 

 

A partir del año 2009, en Ecuador el sector transporte se convierte en un aliado para el 

desarrollo económico del país, con una participación constante del PIB entre el 6.5% y 

6.6% ubicándose en el quinto sector de mayor importancia en la economía ecuatoriana 

para el año 2013 

 

Ante esta realidad, se torna importante que las empresas de transporte pesado de la 

ciudad de Machala, como lo constituye Tracardimachala S.A., no cuenta con una 
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gestión administrativa moderna, eficiente, sistemática, para estar a la par de las 

medianas y grandes empresas de transporte, así como prestar un servicio a las 

necesidades que requieran los clientes para el traslado de su mercadería. 

 

Actualmente la empresa realiza la planificación de sus rutas de manera tradicional, lo 

que significa que no existe optimización en sus procesos, por lo que genera un alto 

costo al brindar un buen servicio, para poder cumplir con los requerimientos de los 

clientes, ya que en algunas rutas existe una descoordinación en la repartición de guías 

de rutas y carencia al momento de entregar el producto a su destino, originando 

inconvenientes de efectividad para un control eficiente del servicio ofertado, situación 

que servirá a la empresa para ejercer un control sobre las actividades operativas, para 

que los productos trasladados lleguen en los tiempos estimados, satisfaciendo a las 

necesidades del cliente. 

 

La compañía tiene establecida 15 rutas las cuales están distribuidas en tres 

departamentos que son: Área de gerencia,  área de recursos humanos y área de logística 

los cuales se distribuyen según la necesidad de las entregas y el terreno a recorrer, el 

éxito de las entregas es salir a distribuir  rápido debido a que los clientes esperan sus 

pedidos temprano y a tiempo para esto debe existir una correcta dirección logística que 

comprende: 

- Una correcta distribución de las rutas las mismas que deben estar correctamente 

distribuidas por números. 

- Las rutas deben estar correctamente mapeadas y bien establecidas por despacho 

dinámico (Que son los técnicos que dibujan las rutas de entrega de cada unidad 

de camión) 

- Las rutas deben estar distribuidas por zonas cercanas del área de entrega. 

Ejemplo: Si hoy se distribuye la ciudad de Machala, en las rutas establecidas no 

pueden existir puntos de entrega de Pasaje ni el Guabo, y ninguna zona lejana 

donde se encuentra el vehículo, ya que retrasan el tiempo de jornada a ejecutar y 

la logística en sí, esto puede causar rechazos, lo cual afecta directamente la 

efectividad. 

- Las rutas tienen muchas fallas debido a que los puntos no estaban correctamente 

tomados, falencias en la digitación de pedidos y fallas en el equipo de toma de 

pedidos (Handheld) 
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- Si el operador logístico no saca a tiempo la flota puede generar que las entregas 

se caigan ese día, y los retornos sean más de lo aceptado y considerable, para 

que la operación sea un éxito, el porcentaje de retornos no debe ser mayor al 

10%, Si es más de esto se puede decir que la entrega de ese día fue un completo 

fracaso. 

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo investigativo tiene como objetivo general analizar los factores operativos 

de trasporte pesado, para mejorar la demanda de servicio y los recursos con los que 

cuenta cumpliendo el punto de vista de origen, Tracardimachala S.A determinando el 

alcance de un objetivo específico, sin embrago el análisis situacional de cada una de sus 

áreas a evaluar tiene que enfocarse en los procesos de control logísticos de efectividad, 

dotar de personal a cada uno de sus rutas, con tecnologías adecuadas para la 

optimización de cada uno de sus procesos de recorrido.  

 

En este análisis las operaciones en el nivel de servicio que ofrece Tracardimachala S.A  

es la meta que se propone para sus clientes, es importante que la empresa tenga claro y 

conozca su servicio integral, las expectativas a plantearse y llevar a cabo las metas 

establecidas, brindando las mejores expectativas y resultados  para las empresas con las 

que trabajan o son contratados los vehículos de carga pesada, contando con cortesía, 

limpieza, rapidez, confort,  mantenimiento, eficiencia a realizar las entregas, así como 

seguridad, flexibilidad, disponibilidad, buen servicio, entre otros. 

 

Otro punto muy importante enfocándose en el objetivo que se quiere analizar y 

encontrar solución es la planificación y organización de sus rutas, optimizando cada 

unos de sus procesos en el área de control de efectividad, la empresa tiene como 

responsabilidad dar un eficiente servicio, contar con una muy buena disposición al 

momento de utilizar cada vehículo, estableciendo cada uno de sus acciones de entrega, 

contar con tecnologías adecuadas para optimizar los recorridos correctamente 

manipulando y distribuyendo sus mercancías en excelentes condiciones, es necesario 

que la empresa cuente con correspondientes seguros de accidentes, y seguros para el 

personal que labora por cualquier eventualidad que se presente durante el recorrido.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICODE REFERENCIA 

 

Según el desarrollo de la investigación se ha presentado el enfoque introspectivo 

vivencial en si una teoría experimental acorde  con (Daza Cardona, Cardona Giraldo, & 

Granada Echeverri, 2011) lo define comobases epistemológicas denominadas, 

preocupación central corresponde a los aspectos lógicos de la construcción del 

conocimiento. Entre los textos clásicos de este enfoque se encuentra teoría, denotan las 

cualidades, cognitiva experimental en cuanta teoría científica, algunos conceptos 

básicos presentan procesos cognitivos, en un enfoque de cultura que adquiere diferentes 

significados, de acuerdo con la disciplina que la aborde como objeto de conocimiento, y 

varía conforme a la postura epistemológica que se use al estudiarla, tratando atreves de 

diversas prospectivas al fin de llegar con un análisis verbal académico,(Ayesteran, 

2011). 

 

Además de las redes y los sistemas, otro enfoque metodológico para la investigación de 

los complejos, especialmente en las ciencias sociales y humanas, es la noción que 

proyecta cierta luz en la relación entre el saber y el poder, entre el conocimiento y la 

distribución de sus efectos, actualmente en el ámbito empresarial ha sido considerado 

por mucho tiempo como una visión de innovación perenne que conlleva los patrones de 

la economía en muchos aspectos, meramente operativa y necesaria para hacer llegar los 

productos desde los centros de producción a los de uso o consumo” 

 

El argumento central de este artículo, es que aunque la historia empresarial pueda hacer 

uso de construcciones en tiempo presente que sirvan para aclarar y enfocar cuestiones, 

se trata sencillamente, de una rama filosófica, si bien en la actualidad ya no existe 

confusión sobre la naturaleza empresarial, ahora bien si el papel de la teoría empresarial 

consiste a ayudar a explicar el pasado, es importante tener claro cierta perspectiva de la 

construcción o estructura de la explicación histórica . 
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De manera con lo antes dicho la logística se ha venido desempeñando un papel 

fundamental en el desarrollo global  de miles de años, desde la construcción de las 

pirámides en el antiguo Egipto, la logística ha dado pasos considerables.  

 

Con el desarrollo de la globalización y la apertura de los mercados económicos la 

percepción de la logística fue cambiando hacia nuevas latitudes generando “Logísticas o 

de transporte; tema que adquiere gran relevancia en un contexto como el actual, donde 

el comercio y los procesos de distribución alcanzan la práctica totalidad del 

planeta”(Lopez Gonzalez, 2012) 

 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

LOGÍSTICA 

  

“Toda organización debe desplegar una estrategia de producción y operaciones que le 

permita utilizar efectivamente las capacidades productivas, con el propósito de alcanzar 

los objetivos empresariales y la misión de la organización”.(Bustos & E, 2015)Este 

sistema incluye el transporte y control de mercancía se denomina sistema logístico y 

constituye un entramado necesario para el mercado actual de flujo de productos y dinero 

desde el punto de origen o reproceso, siendo una dirección de suministro desde el punto 

de origen hasta el punto final. 

 

Por suparte(Gonzalez Cancelas, 2016)comenta que “transporte es un elemento vital en 

la planificación y administración de un diseño integrado de gestión logística, que 

permite el desplazamiento de materias primas, productos terminados e incluso personas, 

a través de cadenas de transporte diseñadas para cumplir despachos en tiempo y forma, 

al menor coste posible, tanto a nivel local, como regional, nacional o internacional”. 

 

La logística se creó con un objetivo en mente: Para proporcionar a los clientes 

soluciones de transporte eficiente, confiable a nivel local, nacional y global. Por esta 

razón (Mantilla Celis & Sanchez Garcia, 2012)señala “La administración logística es la 

función donde se coordinan y optimizan todas las actividades logísticas y se integran 

con otras funciones como mercadeo, ventas, manufactura, finanzas y tecnologías de 

información, e incluye actividades”.  
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ACTIVIDADES DE LA LOGÍSTICA 

 

Una distinción básica en la naturaleza de las actividades de trasporte se encuentra entre 

la logística de entrada y de salida, que puede tener un enfoque interno o externo que 

cubra el flujo de productos desde el origen de los mismos, hasta la entrega al 

consumidor tal como lo menciona  (Alama Sabater, Marquez Ramos, & Suarez Burquet, 

2011)“el trasporte ha sido considerada desde hace poco en los estudios de gravedad del 

comercio, por un lado, en un sentido estricto, se limitaría a reflejar las propiedades 

físicas de la red de transporte”.  

 

Logística de aprovisionamiento consiste en actividades tales como estudios de mercado, 

planificación de necesidades, hacer o comprar decisiones, gestión de proveedores, 

pedidos, y el control de orden. Los objetivos de la logística de adquisiciones pueden ser 

contradictorios: la maximización de la eficiencia mediante la concentración en las 

competencias básicas, la externalización manteniendo al mismo tiempo la autonomía de 

la empresa, o reducir al mínimo los costes de adquisición y aumentar al máximo la 

seguridad en el proceso de suministro. 

 

(Dias Fuentes, 2014)Menciona, transporte y la logística constituyen un conglomerado 

de actividades comerciales con atributos operativos y técnicos propios, tales como los 

costos de transporte, capacidad, eficiencia, fiabilidad y velocidad, hoy en día, las 

cadenas logísticas integran flujos de bienes, información y recursos financieros entre 

distintos productores y clientes, muchas veces entre países distintos y distantes”. 

 

La logística inversa(Oviedo, Leiva, Diaz, & Farradellas, 2013)La primera actividad de 

un proceso de logística inversa es la recolección de productos materiales que serán 

reinsertados en el proceso productivo, así como los productos de ser devuelto a los 

vendedores de los compradores. 

 

El término logística de producción describe los procesos logísticos dentro de un sistema 

de valor añadido (por ejemplo: fábrica o una mina). “La productividad en el sistema se 

representa como la velocidad con que se realizan o procesan todas las órdenes de 

fabricación, por lo cual es equivalente hablar del tiempo total máximo de permanencia 

en el sistema”. (Bobes & Valdes, 2014)Comenta la “Logística también cobra fuerza por 
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su carácter integrador y sistémico. Las actividades que forman parte de ella varían de 

una empresa a otra en dependencia de sus características, funciones y estructura 

organizativa”. 

 

GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

(Rodriguez Garcia, 2016)“En los últimos años se están desarrollando modelos de 

pronóstico en los sistemas de transporte con diferentes técnicas de predicción, entre las 

técnicas más desarrolladas en este ámbito de los sistemas de transportes en los últimos 

años se encuentran los desarrollados con modelos en mejorar el servicio al cliente”.  

 

El proceso de gestión de la logística comienza con la acumulación de la materia prima 

hasta la etapa final de la entrega de los bienes a su destino al adherirse a las necesidades 

del cliente y los estándares de la industria, la gestión logística facilita el proceso de 

estrategia, planificación y ejecución. 

 

La gestión logística implica numerosos elementos, incluyendo: 

 

- La selección de proveedores adecuados con la capacidad de proporcionar servicios 

de transporte 

- La elección de las vías más eficaces para el transporte 

- El descubrimiento de la forma de entrega más competente 

- El uso de software y recursos para manejar con soltura los procesos relacionados 

 

En la gestión de la logística, las decisiones imprudentes crean múltiples cuestiones. Por 

ejemplo, las entregas que fallan o se retrasan conducen la insatisfacción del 

comprador. El daño de las mercancías, debido al transporte descuidado, es otro 

problema potencial. La planificación de la logística pobres aumenta gradualmente los 

gastos, y los problemas pueden surgir, de manera que si se implementa un sistema de 

software lalogística podría ser más ineficaz. La mayoría de estos problemas se producen 

debido a las decisiones incorrectas relacionadas con la externalización, como 

seleccionar el proveedor equivocado o llevar a cabo las tareas de entrega y sin recursos 

suficientes. 
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Para resolver estos problemas, las organizaciones deben implementar las mejores 

prácticas de gestión logística. Las empresas deben centrarse en la colaboración y no la 

competencia. Buena colaboración entre los proveedores de transporte, compradores y 

vendedores ayuda a reducir los gastos. Además, un proveedor de transporte eficiente y 

seguro es vital para el éxito del negocio. 

 

TRANSPORTE DE CARGA 

 

El transporte es la acción puede desplazarse o trasladar mercancías o personas desde un 

lugar a otro, utilizando algún tipo de vehículo como medio para lograrlo (Puertas 

Medina, Marti Selva, & Garcia Menendez, 2014). El desarrollo eficiente de los 

servicios logísticos facilita la movilidad de los productos, garantizando su seguridad, 

rapidez, así como la minoración de su coste, en un término que frecuentemente se asocia 

con la distribución y transporte de productos terminados; sin embargo, ésa es una 

apreciación parcial de la misma, es decir, la mercancía transportada, se puede mover a 

través de una variedad de medios de trasporte y está organizado en diferentes categorías 

de envíos.  

 

Las cargas unitarias generalmente se montan en unidades estandarizadas superiores, 

tales como: contenedores, cajas móviles o semirremolques. Especialmente para 

distancias muy largas, el transporte de productos es probable beneficiarse del uso de 

diferentes medios de transporte: el transporte multimodal, el transporte intermodal (sin 

tratamiento) y el transporte combinado (transporte por carretera mínima). Cuando se 

mueve la carga, las limitaciones típicas son el máximo de peso y volumen. 

 

CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN  

 

Al igual que en los sistemas de producción, sistemas logísticos necesitan ser 

configurado y gestionado adecuadamente. En realidad, una serie de metodologías se han 

tomado directamente de la gestión de operaciones, tales como el uso de cantidad 

económica de pedido modelos para la gestión de inventario en los modos de la 

red. (Anton Burgos, 2013)Hace énfasis de las “Grandes operadores de transporte de 

rango mundial se están planteando a nivel formal la situación presente y futura de sus 
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escenarios económicos y sociales, proponiendo determinadas alternativas de 

funcionamiento”  

 

Algunas limitaciones importantes tienen que ser satisfechos, (Guillermo Stenier, 2015) 

explica la línea de producción de empaquetado muchas veces se realiza en forma 

automática paquetes se apilan manualmente sobre una plataforma rotante para su 

posterior paletizado, el sistema propuesto realiza el conteo de paquetes de esta pila 

asumiendo conocidas la cantidad de filas y columnasla horquilla de carga y vigas de 

resistencia a la flexión y la colocación adecuada de los aspersores.  

 

La configuración en el nivel del sistema de distribución se refiere principalmente al 

problema de la ubicación de los nodos en un espacio geográfico y la distribución de la 

capacidad entre los nodos. La primera puede ser referida como ubicación de la 

instalación (con el caso especial de la selección del sitio), mientras que este último 

como la asignación de capacidad. El problema de la externalización se presenta 

típicamente en este nivel: los nodos de una cadena de suministro son muy rara vez 

propiedad de una sola empresa. Las redes de distribución pueden caracterizarse por el 

número de niveles a saber el número de modos intermedios entre proveedores y 

consumidores. 

 

- Entrega directa , es decir, los niveles de cero 

- Un nivel de red: almacén central 

- Dos de red de nivel: los almacenes centrales y periféricas 

 

Esta distinción es más útil para los propósitos de modelado, pero también se refiere a 

una decisión táctica con respecto a las existencias de seguridad: considerando una red 

de dos niveles, si el inventario de seguridad se mantiene únicamente en almacenes 

periféricos entonces se llama un sistema dependiente (de los proveedores), si la 

seguridad inventario se distribuye entre los almacenes centrales y periféricas que se 

llama un sistema independiente (de proveedores).  El transporte desde el productor hasta 

el segundo nivel se llama transporte primario, desde el segundo nivel de consumo se 

llama transporte secundario. 
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Una vez que un sistema logístico de gestión está configurándolas decisiones tácticas se 

lleva a cabo, una vez más, en el nivel del almacén y de la red de distribución. Las 

decisiones tienen que hacerse bajo un conjunto de restricciones: internos, tales como el 

uso de la infraestructura disponible, o externos, tales como el cumplimiento de 

determinado producto vidas de estante y fechas de caducidad. 

 

Recogiendo la eficiencia varía en gran medida dependiendo de la situación. Para el 

hombre a la situación de los bienes, una distinción se lleva a cabo entre la recolección 

de alto nivel (componente vertical significativo) y la recolección de bajo nivel 

(componente vertical insignificante). Una serie de decisiones tácticas con respecto a la 

recolección debe hacerse: 

 

- Ruta de enrutamiento: alternativas estándar incluyen enrutamiento transversal, 

enrutamiento, direccionamiento punto medio y grande enrutamiento de retorno 

brecha volver 

- Método de reposición: alternativas de suministro estándar incluye un espacio igual 

para cada clase de productos y suministro de tiempo igual para cada clase de 

productos. 

- Selección lógica: la preparación de pedidos vs selección por lotes 

 

En el plano de la red de distribución, las decisiones tácticas consisten principalmente 

en el control de inventario y entrega de optimización de la ruta. Tenga en cuenta que la 

logística puede ser necesaria para gestionar el flujo inverso a lo largo con el flujo hacia 

delante. 

 

GESTIÓN DE TRANSPORTE 

 

El transporte de mercancías requiere de un “proceso logístico específico de algunas 

fases de los procesos de producción y distribución” (Reina Usuga & Cortez Aldana, 

2015)esto es conocido como gestión de transporte,consideraciones estratégicas  de 

distribución planteadas a través de objetivos de cobertura de mercado, niveles de 

servicio y rentabilidades esperadas han incentivado el desarrollo de variadas técnicas de 

distribución, permitiendo un sistema eficaz de servicio.  
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- Planificación: Define las mejores estrategias de transporte en base a los parámetros 

especificados, lo cual sería de mayor o menor importancia según la directiva de 

usuario. Esto incluye los gastos de transporte, se detiene mínimo posible para 

garantizar la calidad, menor plazo de tiempo, los flujos de reagrupamiento 

coeficiente y así sucesivamente. 

 

- Transporte ejecución: Permite la ejecución del plan de transporte. Esto incluye la 

aprobación del tipo de vehículo, el envío de portador, el intercambio electrónico de 

datos, etc. 

 

- Transporte de seguimiento: Permite el seguimiento de cualquier operación 

administrativa o física en relación con el transporte. Esto incluye caso por caso la 

trazabilidad de transporte, edición de recibo, despacho de aduanas, facturación, así 

como los documentos que reservan, la entrega de alertas de transporte, etc. 

 

- Medición: Incluye o debe incluir una funcionalidad informe estratégico indicador 

clave de rendimiento para el transporte. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 
El presente trabajo de investigación se caracteriza por ser de tipo básica descriptiva y 

evaluativa siendo un punto de partida para el análisis exploratorio que se va a realizar, 

formulando nuevas teorías metodológicas para la realización de este análisis, teniendo 

como objetivo revelar, recoger y analizar las principales problemáticas bajo 

determinado hecho asunto o idea, como lo menciona(Ascorra & Lopez, 2016)una teoría 

o concepto la investigación que se dice que el método positivista, disfrazando la 

búsqueda de verdad y objetividad por parte del investigador, con una perspectiva 

dialógica referente a  la investigación, pues el precisar la prioridad del objeto a 

investigar, contando con métodos y otros aspectos a identificar, que quedan plasmados 

en el documento en cuestión, hará que éste sirva de guía y apoyo durante todo el 

desarrollo de la evaluación a realizar . 

El enfoque investigativo en el cual se desarrolla es la aplicación cualitativa, 

recolectando información netamente en las áreas enfocadas,  para dirigirse a un análisis 

profundo descriptivo tomado en cuenta sucesos de la empresa, los cuales mediante 

instrumentos de medición estadísticos se determinaran los procedimientos y 

resultados(Arias Valencia & Giraldo Mora, 2011) “Según este autor, el avance en el 

conocimiento y el rigor se relacionan con la falibilidad, a su vez, criticó el énfasis en la 

validez y la verificabilidad y planteó el método deductivo de contrastación, según el 

cual, una hipótesis puede ser contrastada sólo empíricamente, y ello sólo después de 

haberse propuesto” 

Dentro del campo de investigación observamos menciona  métodos y modelos de 

gestión de investigación que se complementarse con la organización que hace posible su 

cumplimiento, por esto se considera que existe una necesidad de evaluar los aspectos 

organizacionales relacionados a la encuesta por eso se realizó un test como principal 

gestión para fundamentar los métodos de investigación, sin embrago, la investigación 

debe ser constatable de manera objetiva para una investigación basada en un test de 

hipótesis observacional o experimental, para medir la necesidad interna, para poder 

medirse mediante indicadores cuantitativos. 
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Es decir métodos que permitan recaudar información mediante principios básicos dando 

al investigador bases para una realización de investigación acertada, aplicando 

habilidades, con el objetivo de planificar variables metódicas que puedan adaptarse a 

métodos estadísticos, para que la investigación no excluya al azar, sobre todo cuando se 

plantea sobre bases de fiabilidad y verificar métodos experimentales con cierta rapidez.   

El método de recolección de datos o el uso de herramientas para aplicarse en la 

mediación y problemática de la investigación, siendo un método aplicable para recopilar 

información e instrumentos de control, y analizar el desempeño de la empresa, con 

medidas cuantificables aplicadas a la gestión, mediante generación de criterios para una 

buena toma de decisiones. 

Según , (Martinez Rodriguez, 2011),  el método de objetividad debe manejarse con 

cuidado, garantiza al investigador un resultado óptimo frente al objeto de estudio, quiere 

decir que deberá valorar los fenómenos subsistidos en la investigación, esto permitirá un 

resultado efectivo. 

Así, mismo mediante la recolección de datos  recopilados en el test que se planteó, 

utilizando los recursos de investigación para analizar cada uno de los diagnósticos de 

desempeño logístico de la empresa  son medidas de rendimiento cuantificables 

aplicados a la gestión que permiten evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso  

Mediante el proceso de la entrevista se fundamentan, los puntos de vista, actitudes, 

sentimientos, ideas, metodológicas  para llegar a la profundidad de la investigación por 

lo cual, luego de pasar por este proceso se pueden determinar diferentes variables 

resultantes, para un resultado, análisis de trayectoria, y  la aplicación de esta 

herramienta de control para la evolución de la empresa, el campo de resultado conlleva 

mediciones estadísticas sucesivas, que producen resultados en periodos diferentes, 

mediante este proceso principalmente se verifica la gestión de procesos aplicadas. 
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3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Par el proceso de recolección de datos de información, se ejecuto un cuestionario 

implementando preguntas relacionadas a las áreas que se encuentran en funcionamiento 

en la empresa, cada una de ellas formuladas de acuerdo a su gestión y característica de 

este modo se evaluara el desempeño de las mismas, para la observación de criterios de 

evaluación sobre trasporte de carga pesada, estas herramientas permitirán evaluar los 

diversos hechos o situaciones de los factores operativos que se están suscitando en la 

empresa,(Fontalvo Herrera, Mendoza Mendoza, & Morelos Gomez, 2011), menciona 

para ejecutar una guía de análisis de problemáticas,  planes de información, para ellos la 

evaluación permite sintetizar acciones formativas en la organización, siendo una 

herramienta de ayuda para determinar las falencias de la empresa.  

  

Para la aplicación de evaluación, en base al cuestionario, estas herramientas 

fundamentan para la realización de auditoría, en la cual se especificaran las 

problemáticas existente a evaluar, la metodología plateada para este análisis, se evalúa 

el desempeño de las operaciones sistemáticas de trasporte de la empresa para la 

exploración de distintas evidencias. (Salazar Mora & Pardo Calderon, 2013)  Determina 

“La etapa de recolección de los datos, fase que implica determinar las fuentes de las 

cuales se va a obtener la información, dónde se localizan esas fuentes, definir los 

medios y procedimientos que se van a utilizar para obtener los datos y cómo se van a 

preparar para que puedan analizarse y responder con estos a las preguntas de la 

investigación” 

 

Con el uso de recopilación de datos se receptara la información requerida por la 

empresa  para evaluar el desempeño logístico de dicha empresa mediante un test que se 

formuló para medir el desempeño organizacional, así como también, organización de 

personal, sistema de información para la administración logística, selección de 

productos, estimación de necesidades, procedimientos de control de inventarios, bodega 

y almacenamiento, trasporte y distribución, apoyo organizacional al sistema logístico, 

uso de productos, financiamiento coordinación planificación. 

 

La gestión del cuestionario de evaluación está enfocada para los procesos, evaluativos 

de los factores operativos, atreves de flujos que permiten hacer un análisis en el sector 
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de trasporte, para la gestión de implementación de métodos de recolección de 

información, cada uno de estos determinantes tienen ventajas y desventajas, 

generalmente se utilizan todos estos procesos, para complementar el trabajo de cada una 

y ayudar a asegurar una investigación completa, (Viveros Chavarria, 2011),“Explica 

cómo se realiza el trabajo objeto de investigación, es importante realizar la restricción 

de los información, lo cual se puede hacer a partir de los parámetros que se establecen 

en los  datos estadísticos usados para evaluar la información recolectada. En esta 

sección es importante resaltar que el tipo de pregunta hecha por el investigador 

determinará en última instancia el tipo de enfoque necesario para completar una 

evaluación precisa del tema de la investigación”. 

 

Los datos recolectados son con el fin de medir las estrategias de evaluación , que 

ejecutan en la tomas de decisiones para cumplir los objetivos a largo plazo teniendo 

como finalidad, el desenvolvimiento de las actividades de la empresa que contribuye 

técnicas productivas y significativas, es un canal de comunicación que sirve para 

obtener información acerca de la necesidades de manera que la problemática de la 

empresa tenga procesos, para determinar un control eficiente de los resultados que se 

vallan a establecer . 
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3.3SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

En la determinación de las categorías a avaluar, se tomaron en cuenta aquellos factores 

de los procesos operativos de cada objetivo a investigar basadas en normas 

procedimientos, y reglamentos, el objetivo del análisis envolvente de datos es comparar 

el desempeño operativo de un conjunto de unidades de trasporte, tales como empresa, se 

tomaron los departamentos como modelo de dicha encuesta para así tener un mejor 

análisis de lo obtenido.  

  

AREAS EVALUADAS: 

Las áreas de criterios evaluar están determinadas dentro del proceso de administrativos 

de la empresa.  

 AREA DE RECUROS HUMANOS  

 AREA DE GERENCIA 

 AREA DE LOGISTICA  

 

PONDERACIÓN DE CATEGORIAS DE ACUERDO A SU RELEVANCIA 

 

La ponderación que se estableció en las áreas ya mencionadas son de acuerdo a los 

factores que se quieren analizar dentro de la empresa, están sujetas a un objetivo que es 

analizar cada función desempeñada por departamento, dentro de cada área hay 

preguntas de acuerdo a su categoría las mismas que van puntuadas de 0 a 4 según su 

cumplimiento y áreas. 

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Se califica sobre 30 puntos, donde se formularon 10 preguntas por esta área encuestada, 

para evaluar el desempeño de los trabajadores.  

Dónde: Excelente = 4, Muy Bueno = 3, Aceptable = 2, Deficiente = 1 
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TABLA 1 

  

 

AREA DE GERENCIA  

 

Se califica sobre 30 puntos, donde se formularon 10 preguntas para evaluar el 

desempeño administrativo gerencial.  

Dónde: Excelente = 4, Muy Bueno = 3 Aceptable = 2, Deficiente = 1 

 

TABLA 2 

  

 
 

 

DE LOGISTICA 

 

Se califica sobre 40 puntos donde se formularon 10 preguntas para evaluar cómo se 

están desempeñando los factores operativos logísticos. 

Dónde: Excelente = 4, Muy Bueno = 3, Aceptable = 2, Deficiente = 0  

 

 

 

 

VALORACION CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 

27,30  A  30 EXELENTE Cuando cumple con todos los factores operativos del transporte 

24,30  A27,29 MUY BUENO Cumple con los factores operativos de la empresa, teniendo que 

perfeccionar algunos de ellos. 

21,30  A  24,29 ACEPTABLE No cumple algunos factores operativos de la empresa no muy 

relevantes. 

18,30A 21,29 DEFICIENTE No cumple con los factores operativos principales del 

transporte para garantizar el servicio. 

VALORACION CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 

27,30  A  30 EXELENTE Cuando cumple con todos los factores operativos del transporte 

24,30  A  27,29 MUY BUENO Cumple con los factores operativos de la empresa, teniendo que 

perfeccionar algunos de ellos. 

21,30  A  24,29 ACEPTABLE No cumple algunos factores operativos de la empresa no muy 

relevantes. 

18,30  A  21,29 DEFICIENTE No cumple con los factores operativos principales del 

transporte para garantizar el servicio. 

AUTOR: Elaboración propia 

 FUENTE INVESTIGACIÓN 

 

AUTOR: Elaboración propia 

FUENTE INVESTIGACIÓN 
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TABLA 3 

 

 

 

CALIFICACIÓN TOTAL DE LOS FACTORES LOGISTICOS 

  

Se califica sobre 100 puntos de acuerdo al cumplimiento de cada una de las áreas, las 

mismas que deben sumar un  resultado de acuerdo a la siguiente tabla para establecer su 

aceptación o negación. 

 

 

 

TABLA 4 

 

 

 

 

 

 

VALORACION CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 

   36,40  A  40 EXELENTE Cuando cumple con todos los factores operativos del transporte 

32,40  A  36,39 MUY BUENO Cumple con los factores operativos de la empresa, teniendo que 

perfeccionar algunos de ellos. 

28,40  A  32,39 ACEPTABLE No cumple algunos factores operativos de la empresa no muy 

relevantes. 

24,40  A  28,39 DEFICIENTE No cumple con los factores operativos principales del 

transporte para garantizar el servicio. 

VALORACION TOTAL DE LA 

LOGISTICA CUMPLIMIENTO 

VALORACION CALIFICACIÓN 

91 A 100 EXELENTE Cuando cumple con todos los factores operativos del 

transporte. 

81 A 90 MUY BUENO 
Cumple con los factores operativos de la empresa, 

teniendo que perfeccionar algunos de ellos. 

71 A 80 ACEPTABLE No cumple algunos factores operativos de la 

empresa no muy relevantes. 

61 A 70 DEFICIENTE No cumple con los factores operativos principales 

del transporte para garantizar el servicio. 

AUTOR: Elaboración propia 

 FUENTE INVESTIGACIÓN 

 

AUTOR: Elaboración propia 

  FUENTE INVESTIGACIÓN 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

 

Para sintetizar el contenido de este análisis de caso de  a fin de comprobar el diagnóstico 

de la empresa de trasporte pesado Tracardimachala S.A en se ha definido y analizado, 

mediante una visión integral que permita considerar conjuntamente, la evaluación de la 

empresa actual. 

 

Una vez aplicado el cuestionario de evaluación, se han diagnosticado los diversos 

resultados de acuerdo a la categoría encuestada las cuales se determinan los siguientes 

resultados: 

EVALUACION GENERAL DE LA LOGISTICA

 

 

 

AREA GERENCIAAREA LOGISTICA AREA RRHH

BASE PARA LA PUNTUACION 30 40 30 100

RESULTADO ALCANZADO 24 20 24 76

CALIFICACION TOTAL 0 0 0

30

40

30

100

24
20

24

76

0 0 0
0

20

40

60

80

100

120

RESULTADOS DE EVALUACION  GENERAL DE LA 

LOGISTICA

BASE PARA LA PUNTUACION RESULTADO ALCANZADO CALIFICACION TOTAL

AUTOR: Elaboración propia                                                     

FUENTE INVESTIGACIÓN 
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ANALISIS: El resultado de los datos obtenidos de las tres áreas que se manejan en la 

empresa, muestran cómo se desempeñan actualmente, debido a su nivel de 

organización, servicio de transporte, en el área de de recursos humanos, tubo como 

resultando una puntuación de 24/30 esto da a entender que tiene ciertas falencias en la 

elaboración de llamados d atención, y falta de organización en las bitácoras para un 

eficiente reporte y resultados, ya que esto afecta a la organización del personal sin 

embargo obtuvo una calificación muy buena, ya que cuenta con estándares pero tiene 

falta de control. En el área de gerencia, tiene como resultado una puntuación alcanzada 

de  24/30 esto quiere decir que existen ciertos problemas de gestión operativa 

organizacional, falta de un presupuesto semanal, para un mejor desempeño 

administrativo, esto afecta directamente a los recursos de la empresa dando como 

resultado una puntuación muy buena. En el área de logística tiene como resultado una 

puntuación alcanzada de de 28/40 este resultado da a entender que tiene  problemas 

durante el recorrido por las demoras que se deben a la falta de organización de rutas por 

lo que genera retrasos en las entregas afectando la efectividad dando una puntuación 

satisfactoria. Mediante los resultados obtenidos en las tres áreas evaluadas tiene una 

puntuación total de un 76 /100 lo cual es un resultado aceptable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

ENCUESTA REALIZADA AL AREA RECURSOS HUMANOS 

TABLA 5 

 

 

ANALISIS: El resultado en el área de recursos humanos  según la evaluación que se 

procedió a establecer es muy bueno, con una puntuación de 24/30 esto quiere decir 

quecumple con los factores operativos de la empresa, teniendo que perfeccionar algunos 

de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACION AL AREA DE RECURSOS HUMANOS 

 EXELENTE MUY BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE 

Bitácoras de resultados   1  

Llamados de atención   1  

Hoja de vida  3   

Atención a empleados  3   

Buzón de sugerencias  3   

Contratación personal  3   

Supervisión personal  3   

Evaluación personal  3   

Sistema control  3   

Organización  3   

CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

 24/30   

AUTOR: Elaboración propia 
FUENTE INVESTIGACIÓN 
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ENCUESTA REALIZADA ALAREA DE GERENCIA 

 

TABLA 6 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: El resultado obtenido en el área de gerencia según la evaluación que se 

procedió a establecer, es muy bueno, con una puntuación de 24/30 esto quiere decir 

quecumple con los factores operativos de la empresa, teniendo que perfeccionar algunos 

de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACION AL AREA DE GERENCIA 

 EXCELENTE MUY BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE 

Presupuesto semanal   1  
Renovación de flota  3   

Convenios para insumo  3   

Firma de contratos  3   

Sistema de kilometraje  3   

Alianza con otra empresa   1  

Envío ruta Machala quito  3   

Oficinas en otros cantones  3   

Expansión  3   

Horario     

CALIFICACIÓN OBTENIDA  24/30   

AUTOR: Elaboración propia 

FUENTE INVESTIGACIÓN 

 



33 
 

 

ENCUESTA REALIZADA AREA DE LOGISTICA 

 

TABLA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANALISIS: El resultado en el área de logística  según la evaluación que se procedió a 

establecer  es aceptable, con una puntuación de 28/40 esto quiere decir que no se está 

cumpliendo con los factores operativos principales del transporte para garantizar el 

servicio, teniendo que mejorar la gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACION AL AREA DE LOGISTICA 

 EXELENTE MUY BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE 

Detalle de rutas 4    

Cronograma  2   

Legrares destino 4    

Llamadas 4    

Suficientes vehículos 4    

Entregas establecidas  2   

Efectiva 4    

Kilometraje 4    

Efectividad 4    

Software  2   

CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

28/40    

AUTOR: Elaboración propia 
FUENTE INVESTIGACIÓN 
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UTILIDAD DE GANACIA POR MES 

 

Márgenes de utilidad de la empresa de trasporte pesado Tracardimachala S.A a partir de 

los meses marzo, abril, mayo, junio, para medir indicadores de ingresos, egresos y 

ganancias, de los factores  de la deficiencia operativa logística d la empresa.   

 

 

 

 

ANALISIS: Como podemos observar en el análisis de porcentajes de ingresos, egresos 

y ganancias, la empresa cuenta con una liquidez estable, resultado obtenido durante los 

cuatro últimos meses, debido al servicio que ha brindado la empresa de trasporte de 

carga pesada, ha contado con un margen de utilidad aceptable, teniendo un  nivel de 

significancia razonable con los resultados obtenidos. (ANEXO) 
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AUTOR: Elaboración propia 
FUENTE INVESTIGACIÓN 
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5. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta lo analizado hasta aquí se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

  En el análisis aplicado en el área de recursos humanos, se identifico un 

desempeño lento en el personal de la empresa, alcanza una puntuación muy 

buena sin embargo existe falta de organización, falta de control del personal  

esta situación descoordina las funciones diarias, afectando directamente las 

entregas y el servicio que se brinda. 

 

 Respecto al área de gerencia se pudo analizar que existe una buena 

administración, sin embargo no se ha elaborado correctamente un presupuesto 

semanal para estimar gastos, provocando una descoordinación presupuestaria. 

 

 En el área logística la evaluación permitió revelar la necesidad de mejorar el 

servicio logístico y tecnológico, por lo que presentan inconsistencias en los puntos 

de entregas, no existe un correcto trazado de mapas generando retrasos y retornos.    

 

6. RECOMENDACIONES 

 

Para cumplir las metas propuestas se proponen las siguientes recomendaciones: 

 Sancionar, hacer llamados de atención ante la falta de organización del personal 

que labora en la empresa, y mejorar los procesos de control para que no se 

permiten conductas inapropiadas al trabajo que se realiza día a día.  

 

 Se requiere una planificación presupuestaria, poniendo límites y empezando a 

reducir gastos, para optimizar los costos implementando estrategias que le 

permitan mejorar la organización gerencial. 

.  

 

 Desarrollar y ejecutar un plan de acción logística y tecnología de un software 

para optimizar la gestión logística de la empresa, con la finalidad de solucionar 

los inconvenientes actuales, se necesita mejorar la planificación, organización y 

control para alcanzar una efectividad satisfactoria en el trazado de rutas.   
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ENCUESTA RECURSOS HUMANOS 
  

 
 

  
  

ENCUESTA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE RR HH EXELENTE 
MUY 

BUENO 
SATISFACTORIO DEFICIENTE 

1.- Utilizan bitácoras de resultados?      

2.- Supervisa personalmente la elaboración de memorándum y 

llamados de atención por escrito? 

     

3.- Supervisa personalmente las hojas de vida de los conductores 

como licencias, citaciones, o record policial? 

     

4.- Usted está dedicada tiempo completo a la atención de los 

empleados? 

     

5.- Maneja un buzón de sugerencias para atender las necesidades de 

los conductores? 

     

6.- Contrata personal concretamente con conocimientos de logística?      

7.- Supervisa y capacita al personal?      

8.- Evalúa al personal de transporte para saber si tiene un buen 

desempeño para las labores encomendadas? 

     

9.- Maneja un sistema acorde para el control de empleados 

contratados? 

     

10.- Considera que el área de recursos humanos tiene una buena 

organización en sus actividades? 
     

AUTOR: Elaboración propia 

FUENTE INVESTIGACIÓN 

 



 

ENCUESTA GERENCIA 

 
  

ENCUESTA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE 

GERENCIA  
EXELENTE 

MUY 

BUENO 
SATISFACTORIO DEFICIENTE 

1.- Maneja un presupuesto semanal?      

2.- Piensa en renovar la flota de camiones con más de 10 años de 

servicio? 

     

3.- Mantiene convenios con empresas para insumos automotrices?      

4.- Mantiene convenios firmados con empresas para asegurar los 

fletes? 

     

5.- Tienen  sus vehículos sistemas  verificación de kilometraje?      

6.- Estaría de acuerdo  aliarse con otra empresa para aumentar 

servicios? 

     

7.- Si le ofrecieran un trabajo de envió de encomiendas de Machala 

a quito usted aceptaría? 

     

8.- Estaría de acuerdo en abrir otras oficinas en los cantones 

vecinos? 

     

9.- Han pensado expandirse a otras ciudades de la provincia?      

10.- Maneja un horario establecido de actividades?      

  
  

AUTOR: Elaboración propia 

FUENTE INVESTIGACIÓN 

 



 

ENCUESTA LOGISTICA 
 
  
 

ENCUESTA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE 

LOGISTICA  
EXELENTE 

MUY 

BUENO 
SATISFACTORIO DEFICIENTE 

1.- Conoce detalladamente la ruta que siguen los camiones?      
2.- Existe algún cronograma por escrito de las rutas para  los 

camiones? 
     

3.- Conoce  personalmente los lugares de destino de la carga?      
4.- Usted llama a sus clientes preguntando si la carga llego en 

buen estado? 
     

5.- Existen los suficientes vehículos para cubrir la demanda     de 

clientes? 
     

6.- Se originan retrasos en las entregas  establecidas por ruta?      
7.- Los vehículos se usan de manera efectiva para realizar  las 

entregas? 
     

8.- Puede dar el total de kilómetros de recorrido diario de un 

camión? 
     

9.- Controlan la efectividad de las rutas de una manera 

coordinada? 
     

10.- La empresa cuenta con un software para la planificación de 

trazado de rutas? 
     

AUTOR: Elaboración propia 

FUENTE INVESTIGACIÓN 

 



 

INDICADORES 

 

 

TRASPORTE MARZO 

 

COSTO DE TRASPORTE MEDIO UNITARIO  

 

 
GASTO TOTAL DE TRASPORTE

NUMERO DE UNIDADES
 

 

 

COSTOSS TOTALES  = EGRESOS 

NUMERO DE UN IDADES = VIAJES TOTALES POR Km 

 

 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
36.000 

12.000
 =   $ 30 

 

 

COSTO POR KILOMETRO 

 

 
COSTO TOTAL DE TRASPORTE

KILOMETRO RECORRIDO km
 

 

20 km * 15 camiones = 300  

15* camiones 4 viajes = 60 * 20 = 1.200* 5 días = 6.000 * 4 semanas = 24.000 

 

Costo por kilómetro= 1.5   

 

36.000 / 24.000 = 1.5 

 

1.5 / 15 = 0.10 ctvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INDICADORES 

 

 

TRASPORTE ABRIL 

 

COSTO DE TRASPORTE MEDIO UNITARIO  

 

 

 
GASTO TOTAL DE TRASPORTE

NUMERO DE UNIDADES
 

 

 

COSTOSS TOTALES  = EGRESOS 

NUMERO DE UN IDADES = VIAJES TOTALES POR Km 

 

 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
29.000 

960
 =   $ 30.21 

 

 

COSTO POR KILOMETRO 

 

 
COSTO TOTAL DE TRASPORTE

KILOMETRO RECORRIDO km
 

 

20 km * 12 camiones = 240 

12* camiones 4 viajes = 48 * 20 = 960* 5 días = 4.800 * 4 semanas = 19.000 

 

Costo por kilómetro= 1.51  

 

29.000/ 19.200 = 1.51 

 

1.51 / 15 = 0.10 ctvo. 

 

  



 

 

INDICADORES 

 

 

TRASPORTE MAYO 

 

COSTO DE TRASPORTE MEDIO UNITARIO  

 

 

 
GASTO TOTAL DE TRASPORTE

NUMERO DE UNIDADES
 

 

 

COSTOSS TOTALES  = EGRESOS 

NUMERO DE UN IDADES = VIAJES TOTALES POR Km 

 

 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
28.400 

1.040
 =   $ 27.30 

 

 

COSTO POR KILOMETRO 

 

 
COSTO TOTAL DE TRASPORTE

KILOMETRO RECORRIDO km
 

 

20 km * 13 camiones = 260 

13 camiones * 4 viajes = 52 * 20 = 10.40 * 5 días = 5.200 * 4 semanas = 20.800 

 

Costo por kilómetro= 1.5   

 

28.400/ 20.800 = 1.37 

 

1.37 / 15 = 0.09 ctvo. 

  



 

INDICADORES 

 

 

TRASPORTE JUNIO 

 

COSTO DE TRASPORTE MEDIO UNITARIO  

 

 

 
GASTO TOTAL DE TRASPORTE

NUMERO DE UNIDADES
 

 

 

COSTOSS TOTALES  = EGRESOS 

NUMERO DE UN IDADES = VIAJES TOTALES POR Km 

 

 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
26.900 

9.000
 =   $ 28.89 

 

 

COSTO POR KILOMETRO 

 

 
COSTO TOTAL DE TRASPORTE

KILOMETRO RECORRIDO km
 

 

20 km * 15 camiones = 300 

15 * 3 viajes = 45 * 20 = 900 * 5 días = 4.500 * 4 semanas = 18.000 

 

Costo por kilómetro= 1.44   

 

26.000 / 18.000 = 1.44 

 

1.44 / 15 = 0.09 ctvo. 

 
 
 

 

 


