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RESUMEN 

Este proyecto de titulación se realizó en una empresa de transporte, donde surge la 

oportunidad de rediseñar el modelo de negocio, considerando las nuevas necesidades 

originadas por la pandemia, tanto para personas como para empresas. Este proyecto 

tiene como objetivo determinar la viabilidad de la implementación del servicio de 

consolidación de carga utilizando varias herramientas de la metodología  design 

thinking,y cubrir otra área de mercado en el mismo negocio de transporte. Para 

determinar el nuevo modelo de negocio, se utilizó la herramienta de Business Canvas 

Model, cubriendo todas las secciones mediante una lluvia de ideas e investigaciones 

secundarias, considerando los requerimientos de la empresa, del consumidor y las 

restricciones para el modelo. Para la elaboración del Canvas, se realizó una 

investigación de mercado, a través de encuestas a empresas. Además, se 

consideraron tendencias actuales de marketing, en cuanto a la relación con los 

clientes, y se diseñó el proceso para ejecutar el servicio, junto con los recursos y costos 

correspondientes, utilizando el modelo actual. Para ello, una vez estructurados 

correctamente los costos, se procede a determinar las tarifas, métodos de cobranza, 

entre otros, mediante una investigación en el mercado de transporte. De manera que, 

se estableció una tarifa que sea mayor que los costos implicados de operación y, a la 

vez que sean competitivos dentro del mercado. Luego de determinar la tarifa, se 

procede a calcular el mínimo porcentaje de ocupación del vehículo para poder generar 

la rentabilidad deseada y proceder a ejecutar el servicio. Adicional a ello, se realiza un 

análisis de sensibilidad, utilizando un análisis factorial para fijar múltiples 

combinaciones posibles de diferentes escenarios, y así determinar  en qué ocasiones 

el negocio es rentable considerando las tarifas previamente establecidas. Finalmente, 

para determinar la viabilidad del proyecto, se realizó un análisis financiero y de tiempo, 

a través de la elaboración de un prototipado con tres empresas, tomando  el valor de 

la demanda mensual del 2019, junto con las dimensiones de su unidad de carga de 

envío.  

Palabras clave: transporte, consolidación, rediseño, Canvas, modelo de negocio. 
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ABSTRACT 

This project was delivered for a transport company, where we found an 

opportunity to restructure a new business model in the transportation market. The 

design was developed considering the new hardships that were instigated by the 

pandemic, to both customers and companies. This project aims to determine the 

achievability of implementing the cargo consolidation service using tools of the design 

thinking methodology. In addition to cover another market zone in the same transport 

business. 

 To determine the new business model, the Business Canvas Model tool was 

utilized, covering all sections through brainstorming and secondary research. Taking 

into consideration both the consumer and the company’s requirements, as well as the 

model restrictions.  

A market research was carried out, through surveys of companies. We 

discovered marketing trends in terms of customer relationships and designed the 

service to reach value in the market, alongside the corresponding resources and costs, 

using the current model.   

Once the costs have been correctly arranged, the tariffs, collection methods, 

among others, are established through an investigation into the transport market. 

Assuming the cost involved we reached a competitive price within the market.    

After declaring the fare, we proceed to calculate the minimum percentage of 

occupancy of the transporting vehicle in order to generate the preferred profitability and 

proceed to implement the service.  

In addition, a sensitivity analysis is performed, using a factorial analysis to set 

multiple possible combinations of different scenarios, and thus determining when the 

business is profitable considering the previously established rates.  Finally, to 

determine the achievability of the project, a financial and time analysis was executed, 

through the elaboration of a prototyping with three companies, taking the monthly value 

of the 2019 demand, along with the dimensions of its shipping cargo unit. 

Keywords: transport, consolidation, redesign, Canvas, business model.  
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

A inicios de este año, la pandemia del COVID-19 impactó al mundo, ocasionando 

graves daños en distintos sectores a nivel global. Esta surgió por un coronavirus 

recién encontrado, propagándose por medio del contacto con gotículas generadas 

por personas infectadas, tales como estornudos, transpiración, entre otras, la cual al 

no conocerse un tratamiento o cura ha provocado miles de decesos y miedo a la 

ciudadanía. 

El gobierno ecuatoriano optó como medida de protección el confinamiento 

obligatorio o también conocido como “toque de queda” como una posible solución 

para mitigar la propagación. Esta causó grandes trastornos en la producción, 

cadenas de suministro y el mercado, provocando un alto impacto en la economía del 

país. 

Uno de los sectores afectados fue el logístico, al existir una demanda elevada de 

víveres, insumos médicos y productos de primera necesidad junto con un ambiente 

complejo rodeado de miedo, desconfianza e incertidumbre, obligaron a las empresas 

del sector, reinventarse, experimentar nuevos caminos y cambiar su estrategia de 

negocio. 

En la experimentación de nuevos caminos dentro de un ambiente de pánico, que 

provocaron en los transportistas miedo al salir de sus hogares, salvaguardando la 

seguridad de sus familias, se encontraron nuevas necesidades y con ello, 

oportunidades. Por tal motivo, nace la iniciativa del rediseño de modelo de negocio 

en el sector del transporte. 
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1.1 Descripción del problema 

Actualmente, el país ha pasado por una de las pandemias más perjudiciales de 

los últimos años, que ha provocado que la cadena de suministro de la mayoría de las 

pequeñas y grandes empresas cambien. 

Este proyecto estudia el modelo de negocio actual de la empresa de transporte, 

el cual es la administración de una flota tercerizada para el transporte de productos 

de consumo masivo. Esta empresa se enfoca en brindar el servicio a empresas 

multinacionales y grandes empresas locales, los cuales cuentan con licitaciones o 

contratos, y a clientes puntuales, que son aquellos que no cuentan con contrato de 

servicio. 

Existe un segmento de empresas medianas y pequeñas que pueden adquirir este 

servicio para realizar envíos de bajos volúmenes, no obstante, la empresa no está 

enfocada en ello, debido a que no es rentable bajo la estructura del modelo de 

negocio actual. Sin embargo, la empresa desea conocer la viabilidad del manejo de 

estos volúmenes.  

Para ello, se debe considerar las restricciones de circulación vehicular según 

lugares y horarios, el número de vehículos disponibles, el presupuesto y los 

protocolos de seguridad con proveedores y clientes. Asimismo, realizar un análisis de 

la rentabilidad, que tome en cuenta la estructura de costos, para así obtener el costo 

total de la implementación y el flujo de ingreso del servicio. 

 

1.2 Justificación del problema 

La pandemia del COVID-19 tuvo diferentes repercusiones en el mundo, como la 

reducción de producción de las industrias manufactureras, que actuaban como 

abastecedores de otras empresas o fábricas de producto terminado. La empresa de 

transporte, al formar parte de la cadena de suministro de otra empresa, obtuvo 

demanda de envíos de pequeños volúmenes de carga, lo que les permitió determinar 

que, si hubiesen realizado los envíos con carga fragmentada, la rentabilidad del 

negocio hubiera incrementado. 

La empresa de transporte cuenta con suficientes recursos, tanto humanos como 

de equipos y tecnología. Dadas estas consideraciones, se obtiene la oportunidad de 

rediseñar el modelo de negocio, mediante la implementación del servicio de 
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consolidación de carga que vaya enfocado a la fragmentación de pequeños 

volúmenes de carga en un transporte.  

El alcance de este proyecto será determinar la rentabilidad de implementar la 

consolidación de carga para el transporte de pequeños volúmenes, en el cual se 

encuentran involucradas las partes clave para generar propuestas de valor, desde la 

determinación de nuevos nichos de mercado hasta el diseño del servicio.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de la implementación del servicio de consolidación de 

carga, aplicando la metodología de pensamiento de diseño, con el fin de incrementar 

la rentabilidad de la empresa.  

1.3.2 Objetivos específicos 

✓ Encontrar nuevos nichos de mercado y satisfacer sus necesidades 

✓ Crear la propuesta de valor adaptada para los nuevos servicios  

✓ Integrar las partes claves del modelo de negocio 

1.4 Marco Teórico 

Pensamiento de diseño 

Es una metodología que implica un pensamiento creativo de diseño para 

generar ideas innovadoras, que tiene como enfoque entender y dar solución a una 

necesidad real de un usuario o abordar un desafío. Esta metodología tiene etapas 

definidas, pero la forma o herramientas con la que se maneja la información no es 

predeterminada, sin embargo, cada etapa tiene un objetivo que debe ser 

alcanzado. (Design for Change, 2020) 

 

VOC 

El VOC es una herramienta que facilita el levantamiento de la información 

por parte de los clientes, esta información recolectada va desde las necesidades, 

satisfacciones y requerimientos conforme a un producto o servicio. Esta 

herramienta permite rescatar lo que realmente es relevante conforme al cliente, 

de tal manera que, genera un gran valor de utilidad a dicha información. 
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La voz de cliente puede ser recolectada a través de diferentes maneras, 

como: encuestas, entrevistas, grupos focales y de interacción directa.   

Matriz QFD 

La matriz del QFD es una herramienta de planificación de calidad dentro de 

una empresa el cual permite evaluar, el nivel de impacto que tienen las 

especificaciones de diseño con los requerimientos del cliente. 

Esta matriz suele desplegarse para dar lugar a otras para hacer operativas 

a la voz del cliente, estas matrices son: requerimientos del cliente, 

especificaciones técnicas, análisis de competidores, correlaciones técnicas, 

prioridad y valores de objetivo.  

El objetivo de la matriz QFD es relacionar datos de distintos orígenes para 

lograr obtener los objetivos de diseño o rediseño de un producto o servicio. 

(Yacuzzi & Martin) 

CANVAS 

Es una opción de plantilla para la esquematización de un modelo de 

negocio amigable, esta es una herramienta que nos permite crear un plan 

estratégico de manera global tocando todos los aspectos que configuran la 

empresa y el modelo de negocio. Esta plantilla está estructurada por aspectos 

como los socios claves, flujo de ingreso, estructura de costos, recursos claves, 

entre otros. (Bardi & Estefania, 2014) 

  



 

CAPÍTULO 2 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Definición 

Para la etapa de definición del proyecto se recopiló información por parte de 

la empresa y de las necesidades y expectativas del cliente, para determinar la 

oportunidad a realizar. 

Para levantar información se realizó un grupo focal en el cual se involucró el 

área de administración y gerencia general, que da soporte al proyecto. El 

propósito del grupo focal fue dialogar sobre temas del modelo de negocio de la 

empresa, situación actual, y de sus necesidades. El producto de la aplicación de 

esta técnica produjo los siguientes hallazgos: 

• Los participantes experimentaron que el 𝑚3 fragmentando la carga era 

mejor pagado que el 𝑚3 tradicional. 

• Se evidenció un segmento de mercado interesado en transportar bajos 

volúmenes de carga, sin embargo, se determinó que carecían de 

estrategias para una administración eficiente. 

• Se estableció que la empresa de transporte cuenta con todos los recursos 

para estandarizar el manejo de pequeños volúmenes de carga. 

A través de los hallazgos, se logró determinar la oportunidad de realizar el 

rediseño del modelo de negocio en la empresa de transporte, mediante la 

implementación de un servicio de consolidación de carga enfocado en el 

transporte de pequeños volúmenes, logrando incrementar la competitividad y 

rentabilidad de la organización.  

Como complemento del diseño, se realizaron entrevistas virtuales a los 

gerentes de las áreas de logística de dos empresas multinacionales radicadas en 

el Ecuador y clientes actuales de la empresa de transporte. Así mismo, el 

cuestionario se presentó ante un potencial cliente. El objetivo de la entrevista fue 

establecer las necesidades actuales de los clientes entrevistados y obtener 

información acerca de la percepción de la calidad del servicio de transporte de 

carga.  
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       La entrevista virtual del cliente potencial se la realizó al gerente general de 

una empresa textil Pyme, que por ser una empresa que terceriza el servicio de 

transporte de carga es de interés para el rediseño de la gestión. Tanto los clientes 

actuales como el potencial cliente tercerizan el servicio, y tienen necesidades y 

requerimientos diferentes que son importantes atender en el diseño del servicio.  

Las necesidades manifestadas por los entrevistados fueron: 

• Tener una curva de adaptación más rápida conforme al requerimiento de 

las empresas. 

• Exponen la necesidad de transportar pequeños volúmenes de carga. 

• Exigen que la carga se transporte y llegue segura a su destino. 

• Demandan que la carga llegue completa y sin novedades. 

• Proponen que las tarifas del servicio sean asequibles. 

Para desarrollar un diseño dirigido a satisfacer las necesidades del usuario, se 

decidió realizar el despliegue de la función de la calidad (QFD), el cual es método 

estructurado para traducir requisitos del cliente en los requisitos técnicos 

apropiados para cada etapa del desarrollo de producto y de producción. (Johnson, 

2003), por ende, se procedió a traducir las necesidades de los clientes a 

especificaciones técnicas y además se calificó la importancia de las 

especificaciones considerando (1= Baja importancia, 5 = Alta importancia) con 

una empresa PYME a través de una entrevista como se muestra a continuación 

en la ilustración 2.1. 
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Ilustración 2.1 Especificaciones técnicas calificadas de QFD. Elaboración propia 

 

Después se realizó una lista de las especificaciones de diseño propuestas 

y validadas por la empresa de transporte, los cuales representan los cómo del 

servicio necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios, que serán 

mostradas en la ilustración 2.2.  
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Ilustración 2.2 . Especificaciones de diseño. Elaboración propia 

Teniendo claro los qué y los cómo del servicio, se procedió a juntar ambas 

matrices para luego realizar una evaluación de correlación. Por medio de 

entrevistas en línea a dos coordinadores de logística de la empresa de transporte, 

se analizó la relación de cada una de las especificaciones técnicas con las de 

diseño, en donde se califica con los valores, ( 0 = N/A, 1 = Débil, 3 = Medio, 9 = 

Fuerte). 

Seguido a esto, para completar el lado derecho del diagrama, se realizó el 

análisis de competidores, considerando el servicio que brinda competencia 1 y 

competencia 2, empleando un sistema de calificación que va desde 1 = Muy malo 

a 5 = Muy Bueno, con respecto a dicha especificación técnica. 

Finalmente, se evaluó el nivel de impacto que tienen las especificaciones de 

diseño con los requerimientos del cliente, como se puede observar en el QFD 

completo en la ilustración 2.3, los cuales procederán a convertirse en nuestros 

objetivos de diseño del servicio de transportación de pequeños volúmenes.  
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Ilustración 2.3 Matriz Despliegue de la función de calidad. Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la matriz QFD completa, se obtuvo la 

evaluación de importancia de las especificaciones de diseño y se realizó una 

selección de acuerdo al porcentaje de importancia de los tres primeros de manera 

descendente como: 

• Determinar el porcentaje óptimo de ocupación del camión para generar 

ingresos.   

• Determinar una tarifa competitiva del servicio en el mercado. 
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• Definir la viabilidad de llevar a cabo la consolidación con o sin 

infraestructura. 

Como consecuencia del cumplimiento de los objetivos establecidos, este 

proyecto generará un impacto en los 3 pilares fundamentales de sostenibilidad: 

ambiental, social y económico. 

En el pilar ambiental se busca la reducción en el porcentaje de emisiones 

de dióxido de carbono CO2 debido a que al aumentar la utilización de los 

vehículos se disminuye la circulación de estos, por lo tanto, disminuye la cantidad 

de combustible consumida que provoca disminuir el daño hacia la capa de ozono. 

El impacto social existirá con una correcta planificación de rutas y de carga 

ya que se mejorará la calidad de vida de los conductores, haciendo que se 

disminuya el cansancio provocando una disminución en el número de accidentes 

y existirá una reducción de congestionamiento vehicular. 

Y en el ámbito económico lograr un impacto en la reducción de los costos 

de transporte, lograr una economización de distribución de carga e incrementar la 

rentabilidad de transportar pequeños volúmenes de carga.  

Respecto a las restricciones en la ejecución del proyecto, se las definió en 

un trabajo conjunto con el equipo multidisciplinario de la empresa de transporte. 

Estas se clasifican según su enfoque en: restricciones de recursos, de procesos, 

de regulaciones y de presupuesto.  

En mayor detalle, en las restricciones de recursos se encuentran el número 

de vehículos disponibles, ya sean propios de la empresa como los de los 

proveedores tercerizados, la capacidad de almacenamiento de los vehículos y la 

infraestructura para la realización del servicio.  

Para los procesos se tiene un protocolo de selección de proveedores, lo 

cual implica que no cualquier persona con transporte puede trabajar junto con la 

empresa sin antes ser aprobada.   

En lo que respecta a las regulaciones, se encuentran las medidas de 

restricción vehicular por horario y por zonas. Por último, la empresa no cuenta con 

una partida presupuestaria para la realización de este tipo de proyectos, 

convirtiéndose también en un limitante.   
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2.2  Recolección de data  

En esta etapa se utilizó un plan de recolección de datos, para levantar toda 

la información que sea necesaria y que influya en nuestros objetivos de diseño.  

Para realizar un levantamiento de data correcto se elaboró una matriz que 

está conformada por diez columnas que son clasificadas de la siguiente forma: 

quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué y método de verificación. Estas 

columnas se llenan por cada variable que se vaya a recolectar. Vale mencionar 

que, para evitar confusiones con la repetitividad de variables, se realiza un 

enfoque por cada objetivo de diseño. De acuerdo con nuestros objetivos, el plan 

de recolección de data completo puede ser observado en el anexo 1. 

 

2.3 Análisis de alternativas 

        En esta etapa de análisis, se consideraron dos diferentes opciones de 

diseño para la implementación del servicio de consolidación de carga, las cuales 

fueron analizadas mediante el uso de varias herramientas financieras, diagrama 

de procesos, Canvas y estructura de costo.  

La primera opción se asignó a la alternativa de brindar el servicio de 

consolidación de carga sin hacer uso de una infraestructura y la segunda opción 

es realizar el servicio haciendo uso de una infraestructura. 

Para ambas alternativas planteadas se desarrolló un modelo Canvas (ver 

ANEXO 3.1 y 3.2), en el cual algunas de las secciones son similares porque el 

objetivo es el mismo, no obstante, difiere en los recursos necesarios, los costos 

generados y el proceso.  

 Evaluación de alternativas 

En esta evaluación se utilizaron diversas herramientas para analizar cada 

alternativa, tomando en consideración que existen secciones del modelo Canvas 

aplicadas de igual manera para ambas opciones, como el segmento de mercado 

y la relación con el cliente. Por lo tanto, se enfatizará en las partes que difieren 

entre sí.  
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Alternativa 1: 

Se realizó un bosquejo de las actividades principales del proceso del 

servicio sin tener una infraestructura propia, tal como se muestra en la siguiente 

ilustración 2.4. 

 

 

Ilustración 2.4 Esquema de proceso de alternativa 1. Elaboración propia 

 

La idea conforme a esta alternativa es consolidar la carga a medida que se 

va haciendo la recolección de este, en los diferentes puntos de origen para luego 

ser trasladado a sus puntos de entrega, que serían los retailers, y se procede a 

desagregar la carga respectiva.  

Una vez establecido el proceso, se procedió a enlistar los recursos 

necesarios para la ejecución del servicio. Cabe mencionar que, aunque el servicio 

es nuevo, se lo está diseñando para una empresa ya conformada. Por lo tanto, 

hay ciertos costos del servicio que ya son cubiertos por la empresa, por lo que no 

se van a considerar dentro del nuevo servicio. Por consiguiente, se genera una 

ventaja para la empresa que permite disminuir costos. En la tabla 2.1 se muestra 

la estructura de costos para la primera alternativa.   
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Tabla 2.1 Estructura de costos de alternativa 1. Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla 2.2, la inversión requerida 

para la ejecución del servicio.  

Tabla 2.2: Inversión inicial de alternativa 1. Elaboración propia 

 

El costo de inversión inicial es de $1280,34, correspondiente a un teléfono 

móvil y dos computadoras para las áreas de servicio al cliente y planificación. Los 

costos fijos como alquiler y suministros no están incluidos, puesto que la empresa 

optará por trabajar en la modalidad remota. 

 

 

 

Inversión Inicial Cantidad Tipo Costo

Recepción de pedido

Computadora 1 Unid 490,17$     

Teléfono móvil 1 Unid 300,00$     

Planificación de la carga

Computadora 1 Unid 490,17$     

TOTAL 1.280,34-$ 
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Alternativa 2: 

Por otro lado, se hizo el análisis de la segunda opción con la 

implementación de una nueva infraestructura y se realizó el bosquejo presentado 

en la ilustración 2.5, con las 4 fases indispensables: 

 

 

Ilustración 2.5: Esquema de proceso de alternativa 2. Elaboración propia 

A diferencia de la primera alternativa, esta cuenta con una fase adicional 

en el proceso, la cual es realizar la clasificación y zonificación en una estructura 

propia, lo que implica que una vez recolectada las cargas en los distintos puntos 

de origen se procede a trasladar la carga al centro de crossdocking para realizar 

dichas actividades y cargar nuevamente el camión para movilizarse a su destino 

final.  

Este incremento en las actividades de clasificación y zonificación involucra 

la adquisición de recursos físicos y humanos que no son subsidiados por el 

modelo de negocio actual de la empresa y que son indispensables para la 

ejecución del servicio, tal como se muestra en la siguiente tabla 2.3.  
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Tabla 2.3: Estructura de costos de alternativa 2. Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla 2.4, la inversión requerida 

para la ejecución del servicio.  

Tabla 2.4: Inversión inicial de alternativa 2. Elaboración propia 

 

Inversión Inicial Cantidad Unidad Costo total

Alquiler de la bodega 1
Cuota 

mensual
12.000,00$ 

Recepción de pedido - Mobiliario de persona de 

atención al cliente

Escritorio 1 Unid 195,00$       

Silla 1 Unid 80,00$         

Computadora 1 Unid 490,17$       

Teléfono móvil 1 Unid 300,00$       

Traslado a agencia - Mobiliario de coordinador de 

bodega

Escritorio 1 Unid 195,00$       

Silla 1 Unid 80,00$         

Computadora 1 Unid 490,17$       

Planificación de la carga - Mobiliario de coordinador 

logístico

Escritorio 1 Unid 195,00$       

Silla 1 Unid 80,00$         

Computadora 1 Unid 490,17$       

TOTAL 14.595,51$ 
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Para la segunda opción se analizaron los costos e inversión inicial. En lo 

que respecta a los costos fijos indirectos, estos reflejan que el hecho de adquirir 

una nueva infraestructura requiere de más equipos de trabajo y personal 

administrativo por lo que se elevan dichos costos. 

Implementar una nueva infraestructura es una ventaja operativa, ya que es 

indispensable siempre y cuando se obtenga una demanda superior a la capacidad 

disponible de transportación de carga.  

De acuerdo con la restricción de cantidad de vehículos disponibles y el 

análisis de costos fijos e inversión, se optó por seleccionar la primera alternativa 

que involucra un menor riesgo de inversión y menores costos de operación para 

comenzar con este nuevo servicio. Del cual se refleja que no es necesario hacer 

grandes inversiones en una nueva infraestructura, sino que se puede hacer uso 

de los recursos actualmente disponibles, sin dejar de considerar la escalabilidad 

del proyecto a medida que la demanda aumente.  

2.4 Diseño 

Para el diseño del servicio de consolidación de carga se utilizaron 

herramientas tanto de estructura de negocios como de análisis financiero, 

aplicando la alternativa seleccionada en la etapa anterior.  

Se utilizó el Business Canvas Model, para el modelamiento del negocio, la 

cual cuenta con nueve partes estratégicas para el funcionamiento del servicio que 

será detallada a continuación.  

 

Segmentación de mercado 

Esta sección del Canvas indicará el perfil de nuestro cliente potencial. Para 

definirlo se ubicó a las entidades que requerirían de este servicio de transporte de 

carga, entre ellos se encuentran las grandes empresas, pymes y mipymes. Sin 

embargo, se hace un enfoque en las Pymes, ya que son el tipo de empresas que 

no tienen una gran producción, comparadas a las grandes empresas. Por lo tanto, 

la consolidación de la carga es beneficioso para ellos.  

Para obtener más información acerca de las Pymes se encontraron datos 

estadísticos del INEC y de estudios del Banco del Pacífico, en donde se definió 

que se puede empezar el servicio dirigido a las Pymes, ya que son consideradas 
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el motor económico del país. Nos enfocamos en las que se encuentren ubicadas 

en la provincia del Guayas, puesto que es considerada como la provincia con 

mayor actividad económica dentro del país, y que estén dedicadas a la producción 

y comercialización de productos de consumo masivo por ser de alta demanda y 

mayor rotación, tales como: alimentos no perecibles, bebidas, telas, calzado, ropa 

y productos de limpieza. 

 

Propuesta de valor 

Para la realización de la propuesta de valor, se analizó los requerimientos 

obtenidos del VOC del cliente potencial y un análisis de tres competidores (ver 

Anexo 2.1), para determinar los puntos clave de nuestro servicio y la propuesta 

diferenciadora a otras empresas. Esto permitió definir la recolección de la carga 

en las instalaciones de nuestros clientes como propuesta diferenciadora. Entre los 

puntos clave del servicio se encuentran: la flexibilidad de volumen, buena 

manipulación de la carga, el seguimiento de la carga, la seguridad y el traslado 

que sea dado el mismo día de la recolección.  

 

Relación con el cliente 

Para la relación con el cliente de acuerdo con el IEBS, Innovation & 

Entrepreneurship Business School, las tendencias de la relación del cliente han 

cambiado y por eso para este servicio se propuso que sea desde el inicio, durante 

y después de la experiencia. Se propuso que haya una persona encargada de 

atención al cliente, mantener una buena reseña en las redes sociales, debido a 

que las pymes para la selección de sus proveedores se basan por medio de la 

transparencia y referencias, además se recomienda realizar encuestas 

automáticas de satisfacción para una comunicación eficiente entre la empresa y 

cliente y continuar con mejoras continuas del servicio. 

 

Canales de distribución 

 El canal de distribución será de manera directa ya que no habrá 

intermediarios entre la empresa y los clientes, cabe recalcar que esto es un 

servicio por lo tanto se considera la relación directa. A continuación, se muestra 
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dentro de que eslabón de la cadena de suministro la empresa interactúa en el 

traslado de la carga en la ilustración 2.6.  

 

Ilustración 2.6: Esquema de participación de la empresa en la cadena de suministro. 

Elaboración propia 

 

Actividades Claves 

 En esta sección del Canvas se define el proceso que se llevará a cabo para 

la ejecución del servicio, que comenzará con la obtención de los clientes, a través 

de diferentes estrategias de marketing. Se considera esta actividad importante, ya 

que el punto del servicio es agrupar carga de diferentes clientes. 

El servicio inicia con la recepción de la orden del cliente, en el cual se define 

junto a el punto de recolección, el horario del mismo, el destino final del traslado 

de la carga y el método de pago. Una vez aprobado este proceso junto a las otras 

órdenes recibidas se procede a realizar la planificación de la carga, la cual 

involucra realizar el ruteo para optimizar la distancia mínima recorrida de los 

diferentes puntos a llegar seguido de hacer selección del vehículo a utilizar. 

Finalizada la planificación se procede a realizar la recolección de la carga 

siguiendo la ruta y el orden de recolección preestablecido para luego de haber 

recogido en todos los puntos se traslada toda la carga a sus destinos finales 

siguiendo el orden de la planificación. En cada arribo a los destinos se realiza la 

descarga del camión desagregando la carga respectiva para cada cliente con el 

uso de un estibador. Se puede observar el macroproceso en la ilustración 2.7. 

 



 

 

19 

 

 

Ilustración 2.7: Proceso del servicio de traslado de carga. Elaboración propia 

Cada proceso tiene un tiempo estimado, no obstante, el proceso de los 

traslados varía de acuerdo con la distancia que se recorra. El tiempo estándar de 

los procesos es se detalla en la tabla 2.5. 

Tabla 2.5: Tiempo estimado por actividad. Elaboración propia 

Actividad Tiempo estimado 

Recepción de orden 20 min/cliente 

Planificación de la carga 10 min 

Carga y descarga del camión 2 seg/kg 

 

 

 

Recursos claves 

En esta sección se consideran todos los recursos necesarios para la 

ejecución del servicio, los cuales se clasifican en físicos, humanos y tecnológicos. 

A continuación, se detalla los recursos clasificados en la siguiente tabla 2.6. 

Tabla 2.6: Recursos Claves. Elaboración propia 

 Vehículo

Software de tracking

Software de ruteo

Computadoras

Celular

Equipos de protección

Equipos de bioseguridad

H
u

m
a

n
o

s
T

e
cn

o
ló

g
ic

o
s

Fí
si

co
s

Recursos Claves

Personal de atención al cliente

Coordinador logístico

Coordinador comercial

Estibador

Conductor
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Socios Claves 

 En esta sección se definen los socios que permiten que el modelo de 

negocio funcione, entre estos están los conductores, las aseguradoras, la 

compañía de tracking y clientes. Se consideró tener alianzas estratégicas 

comerciales para beneficio de la empresa con la Cámara de Comercio de 

Guayaquil y una suscripción con la Cámara de la Pequeña Industria.  

De esta manera, la empresa puede interactuar con otras y ser ubicada por 

otras empresas en búsqueda de servicios de transporte.  

Estructura de costos 

La estructura de costos se elaboró con base en los recursos necesarios y 

el valor de éstos de acuerdo con el presupuesto del mercado. Asimismo, se tiene 

una clasificación de los costos, tanto directos como indirectos al servicio. Es 

importante mencionar que existen recursos que no están valorados porque la 

empresa de transporte los subsidia con su modelo de negocio actual. Sin 

embargo, se los detalla en la estructura de costos, ver tabla 2.7. 

Tabla 2.7: Resumen de costos. Elaboración propia 
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Los costos indirectos como se mencionó no fueron considerados, mientras 

que los costos directos se clasifican en costos fijos y variables, debido a que la 

empresa actualmente terceriza una flota de transporte, el costo no se les incurre 

por combustible o por mantenimientos al vehículo, sino por acuerdos internos 

entre los transportistas. Los costos variables varían de acuerdo con la cantidad de 

vehículos que se utilicen y el número de estibadores a contratar, y los costos fijos 

son los costos que deber de cubrir los ingresos del negocio mensualmente. Los 

costos presentados son anualizados y en la sección de los costos variables son 

anualizados por vehículo.  

 

Flujo de ingresos 

Esta sección se obtiene de qué manera se va a generar ingresos a la 

empresa, en el cual como el servicio que se ofrece es el transporte de la carga, el 

ingreso se da por el producto entre la cantidad de carga que desea transportar 

cada cliente por la tarifa de transportar la carga por parte de la empresa. 

Para determinar dicha tarifa se hace uso de los costos previamente 

mencionados, ya que esta debe de ser mayor que los costos incurridos en realizar 

la operación y menor que la del mercado para que a la vez pueda ser competitiva. 

Dentro de este proceso se haya que a medida que la capacidad de transportar la 

carga aumenta el costo por trasladar cada kilogramo disminuye, permitiendo así 

establecer tarifas por fragmentos del camión tal como se muestra en la ilustración 

2.8.  
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Ilustración 2.8: Gráfica de costos y tarifa por kilogramo adicional. Elaboración propia 

 

Análisis de sensibilidad 

Se realizó un análisis factorial por cada tipo de vehículo para conocer el 

comportamiento del flujo de ingreso del servicio conforme a múltiples 

combinaciones de escenarios, de acuerdo con las variables críticas de viajes por 

semana y kilogramos transportados, el cual se muestra en las ilustraciones 2.9 y 

2.10.  
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Ilustración 2.9: Gráfica de contorno de análisis factorial de vehículo de 5 ton. 

Elaboración propia 

   

Ilustración 2.10: Gráfica de contorno de análisis factorial de vehículo de 10 ton. 

Elaboración propia 

El área marcada en las gráficas representa las combinaciones de las 

variables críticas que no generan beneficios económicos al negocio, sin embargo, 

se puede observar que existe un mayor número de combinaciones de estas 

variables que si generan un beneficio, por tanto, resulta que el servicio de 

consolidación de carga es un negocio rentable con las tarifas propuestas. Se hace 

uso de las secciones de relación con el cliente, socios claves y canales de 

distribución del Business Canvas Model, para fortalecer la captación de clientes e 

incrementar la demanda de este servicio. 
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2.5 Prototipado 

Para el prototipado se solicitó información de la cantidad de carga que 

transportan mensualmente junto con sus medidas de longitud y peso y frecuencia 

de envíos, a tres empresas reales que cumplen con el perfil del cliente potencial 

previamente descrito (ver Anexos 4.1, 4.2 y 4.3). 

De las empresas entrevistadas, dos transportan productos de limpieza y una, 

alimento no perecible. Las tres empresas transportan una misma unidad de carga, 

en este caso cajas, y se conoce que para la empresa de limpieza una tiene una 

frecuencia de 8 envíos mensuales, la otra de 4, y la de alimentos 16 envíos 

mensuales, distribuyéndolos así los envíos por cada semana. Dentro de este 

punto se presenta la restricción de la capacidad vehicular, el cual determina la 

cantidad de vehículos a usar por viaje.   

Una vez ya obtenido estos datos se procede a poder tarifar el servicio por cada 

cliente, en el cual se obtiene los valores a pagar por cada uno de acuerdo con sus 

demandas mensuales y se realiza una comparación con la tarifa del mercado tal 

como se muestra en la ilustración 2.11, 2.12 y 2.13. 
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Ilustración 2.11: Tarifa mensual para cliente de alimentos. Elaboración propia 

 

Ilustración 2.12: Tarifa mensual para cliente de limpieza 1. Elaboración propia 

 

Ilustración 2.13: Tarifa mensual para cliente de limpieza 2. Elaboración propia 

En términos generales, se puede concluir que nuestras tarifas, en su 

mayoría, están por debajo de la competencia, siendo así una opción rentable para 

las empresas clientes y dejando así a la empresa como competitiva dentro del 

mercado.  
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Dado a esta demanda de las empresas se procede calcular los ingresos 

mensuales como se muestra en la tabla 2.8. 

Tabla 2.8: Ingreso mensual de simulación. Elaboración propia 

 

Junto a esta información se procedió a realizar un flujo de caja el cual se 

muestra en la tabla 2.9, 

Tabla 2.9: Flujo de caja de simulación 

 

Tabla 2.10: VAN y TIR 

 

Del flujo de caja se obtiene como resultados un VAN positivo y un TIR 

mayor que la tasa de descuento. Como se puede observar en un caso real, el 

servicio si generará ingresos. 

 

 

 

 

Month Income
Trips per week to 

consider
January 2.465,09$ 4

February 2.746,00$ 4

March 3.265,53$ 4

April 2.579,75$ 4

May 2.820,52$ 4

June 2.602,68$ 4

July 2.685,80$ 4

August 3.301,72$ 4

September 3.511,68$ 4

October 3.009,70$ 4

November 3.420,67$ 4

December 3.685,46$ 4
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Análisis de tiempo 

Se realizó un análisis del tiempo de ejecución del servicio, específicamente 

para este caso real, ya que los tiempos de traslados de la carga varían 

dependiendo de la localización. Siguiendo el mismo flujo del proceso se obtiene 

que, por ser tres clientes el tiempo de recepción estimado es de 60 minutos en 

total, seguido de la planificación de la carga que es un tiempo estimado de 10 

minutos, y el tiempo aproximado de la distancia a recorrer se determinó, a través 

de Google Maps. Para ello, se colocó los puntos de recolección y destinos finales, 

dando como resultado un total de 2 horas y 7 minutos de recorrido (ver anexo 5.1 

y 5.2).  

En lo concerniente a la demanda, considerando su variación mensual -

como se puede observar en la ilustración 2.14 se establece como tiempo mínimo 

40 minutos de carga por un solo cliente y como máximo 3 horas en promedio, 

combinando los tres clientes en un día.  

 

Ilustración 2.14: Gráfica de tiempo de carga/descarga de combinación de clientes de 

simulación 

La suma de todos estos datos da un tiempo mínimo estimado de 4,5 horas 

y como máximo de 7 horas concluyendo así que el arribo de la carga se realiza el 

mismo día.  

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Una vez ya elaborado el diseño, se procedió a realizar el prototipo del 

modelo de negocio completando las secciones del Business Canvas Model 

obteniendo lo siguientes resultados: 

3.1 Business Canvas Model 

En la ilustración 3.1, se muestra el formato Canvas diseñado para el 

servicio de consolidación de carga. 

 

Ilustración 3.1: Business Canvas Model. Elaboración propia 

3.2  Esquema del proceso 

En la ilustración 3.2, se muestra el esquema de cómo sería el proceso 

diseñado en cuanto al servicio de traslado de carga aplicando la consolidación.  



 

 

29 

 

 

Ilustración 3.2: Esquema del proceso. Elaboración propia 

El servicio está diseñado considerando el inicio de un nuevo servicio por 

parte de la empresa, el mismo puede variar a medida que el negocio vaya 

escalando y la demanda se incremente, pero para el comienzo se trató de reducir 

la mayor cantidad de recursos para optimizar los costos.  

3.3  Costos y tarifa de transporte  

En la tabla 3.1, se muestra el resumen de los costos por kilogramo adicional 

de cada vehículo y las tarifas asociadas, conforme se llena la capacidad del 

camión en distintos intervalos.  

Es importante mencionar que, la tarifa por cada kilogramo adicional se 

establece con un 20% de margen de ganancia con relación al costo y las tarifas 

bases son precios fijos por vender exactamente dicha porción del camión.  

De esta manera se establece una tarifa por cada intervalo de capacidad del 

camión, para este servicio se tiene previsto hacer uso de dos tipos de vehículos 

en un inicio, el de 3,5 a 5,5 toneladas y el de 7,5 a 10,5 toneladas, por lo tanto, 

considerando ambas dimensiones se obtiene los siguientes costos y tarifas por 

vehículo mostrados en la siguiente tabla 3.1.  
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Tabla 3.1: Tarifa y costos detallado por fragmentos de camión por cada tipo. Elaboración 

propia 

 

3.4  Porcentaje mínimo de ocupación del vehículo 

Se realizó un análisis junto con la tarifa establecida para determinar la 

capacidad mínima de ocupación del vehículo para que se pueda dar el servicio 

por parte de la empresa de transporte considerando el margen de rentabilidad 

establecido por la compañía que es el 30% de ganancia. Como se puede observar 

en la ilustración 3.3.  

 

Ilustración 3.3: Gráfica mínima de ocupación por cada tipo de vehículo. Elaboración 

propia 

 

 

Tipo de vehículo 25% camión (kg) 50% camión (kg) 80% camión (kg)

3,5 - 5,5 ton 1375 2750 4400

7,5 - 10,5 ton 2625 5250 8400

Costo/adicional kg 3,5 - 5,5 ton 0,06$                     0,030$                  0,019$                  

Costo/adicional kg 7,5 - 10,5 ton 0,05$                     0,02$                     0,01$                     

TSP Tarifa 0,072$                  0,036$                  0,022$                  

Tarifa base 3,5 - 5,5 ton 98,53$                  147,80$                106,743$              

Tarifa base 7,5 - 10,5 ton 188,11$                282,16$                157,450$              

Tarifa mercado $0,5/kg 160,00$                110,00$                

30% 
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Para cada tipo de vehículo se obtuvo la capacidad mínima por ocupar.  

El vehículo de 3,5 a 5,5 toneladas debe de cargar mínimo entre el 28% y 

30% de la capacidad, para autorizar la salida del vehículo a ejecutar el servicio, 

mientras que, para el vehículo de 7,5 a 10,5 toneladas deben de cargar mínimo 

entre el 20% y 22%. 

3.5 Análisis financiero mediante un análisis factorial 

A través de un análisis factorial y financiero por cada tipo de vehículo, se 

obtienen los siguientes resultados mostrados en la tabla 3.2 y 3.3, que indican la 

cantidad mínima de kilogramos a transportar por cada viaje dependiendo del 

número de viajes que se realicen por semana para que la empresa pueda cubrir 

sus costos fijos mensuales y el negocio genere ingresos, considerando que, al 

inicio del negocio se realiza un viaje por día. Para el vehículo de 3,5 a 5,5 

toneladas en específico, se presenta la situación que, si se realiza un solo viaje a 

la semana no podrá cubrir con los costos fijos. 

Tabla 3.2: Cantidad mínima de kg a transportar para vehículo 3,5 a 5,5, ton. Elaboración 

propia 

 

Tabla 3.3: Cantidad mínima de kg a transportar para vehículo 7,5 a 10,5, ton. Elaboración 

propia 

 

 

1 -
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3 2250 41%
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5 1500 27%V
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CAPÍTULO 4 

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  Conclusiones 

• Utilizando los métodos mencionados y realizando los análisis correspondientes, 

se concluye que la implementación del servicio de consolidación de carga es 

viable para la empresa.  

• Realizando el análisis de costos de las alternativas de diseño, se llegó a la 

conclusión que se tiene menor riesgo financiero al iniciar el nuevo servicio de 

consolidación de carga sin adquirir una infraestructura nueva. 

• Por medio del análisis de la segmentación del cliente, podemos concluir que el 

servicio será enfocado para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

ubicadas en la provincia del Guayas que se dedican a la comercialización y 

producción de productos de consumo masivo como: alimentos no perecibles, tela, 

calzado, ropa, productos de limpieza y bebidas, ya que, según las encuestas, es 

una oportunidad de negocio con alta aceptación.  

• El porcentaje mínimo de ocupación para alcanzar la rentabilidad del negocio del 

vehículo de 3,5 – 5,5 ton de 30% y para el vehículo de 7.5 ton a 10 ton es de 22%.  

• Las tarifas diferenciadas propuestas según la cantidad de carga a transportar 

permiten ofrecer precios competitivos dentro del mercado. 
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4.2  Recomendaciones 

• Aprovechar el modelo de negocio actual, para no tener que cubrir costos nuevos 

para la operación y subsidiar la mayor cantidad de ellos.  

• Tener una estrategia comercial y de marketing definida, para poder cumplir con 

las metas de los ingresos pronosticados, ya que, el conjunto de estas estrategias 

alcanza mayor probabilidad de éxito.  

• Mantener los canales de comunicación activa y buenas reseñas en las redes 

sociales para brindar confianza a los futuros clientes y aumentar el alcance, ya 

que, actualmente nos encontramos en una era digital.  

• Reforzar el negocio con herramientas de mejora continúa buscando la 

sostenibilidad del proyecto y la optimización de la ejecución de los procesos para 

ampliar el nicho de mercado a atender. 
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ANEXOS 

Anexo 1.1: Plan de recolección de datos de objetivo de determinar el número              

óptimo necesario de estibadores para el servicio 

 

 

Anexo 1.2: Plan de recolección de datos de objetivo de determinar el 

porcentaje óptimo de llenado de camión 

 

 

WHO WHERE WHEN

Person in charge Operational meaning Measure unit Data type
Where to 

collect?
When to collect?

Observation 

method
Collection method

TSP Database

Beginning of the data 

collection phase - 

July/5/2020

Interview
Provision of historical data and web 

site consulting

It will allow to determine the number of the 

stowage crew in order to have the prefered 

time

 Logistic asistant
Reference load time per 

truck
Minutes

Quantitative - 

continous

WHAT HOW WHY

Why to collect?

Beginning of the data 

collection phase - 

July/5/2020

Interview
Provision of a table with taking 

loading times per stowage

It will allow to determine the number of the 

swang crew to load the cargo in an efficient 

time and make the analysis of scenarios

TSP Database

 Logistic 

coordinator

Volume of cargo 

distributed
m^3  

Quantitative - 

Continous

 Logistic 

coordinator

Loading time per 

stowage person
Minutes/Person

Quantitative - 

Continous

 Period 2019-2020 Interview
Obtaining a historical database of the 

volume of the transport orders made

It will allow to determine the time and the 

number of stowage needed for the current 

situation 

 Logistic asistant

Dimention storage 

space of the available 

vehicles

m^3  
Quantitative - 

Discrete
TSP database

TSP database

Beginning of the data 

collection phase - 

July/5/2020

Interview
Provision of the database with the list 

of transports vehicle by type

It will allow to consider the number of 

vehicles that can be loaded with an specific 

number of crew 

TSP Database

 National 

operations 

manager

Salary of the stowage 

persona
Dollar

Quantitative - 

Continous

Beginning of the data 

collection phase - 

July/5/2020

Interview
List the types of cargo units they 

handle in transportation service

It will allow to determine the different type 

of unit load for the scenario analysis 

Beginning of the data 

collection phase - 

July/5/2020

Interview

Provision of a database with the 

dimensions and transport capacities 

for each available vehicle

It will allow to determine the time and the 

number of stowage crew to fill a truck and 

make the scenario analysis for the differents 

type

TSP Database

 Logistic asistant
Number of available 

type of  vehicles
Unit

Qualitative - 

Categorical

 Logistic 

coordinator

Unit type of load 

handled
Categories

Qualitative - 

Categorical 

TSP Database

Beginning of the data 

collection phase - 

July/5/2020

Interview Provision of a salary database
It will allow to determine the fixed costs and 

consider it for the finantial analysis
TSP Database

Beginning of the data 

collection phase - 

July/5/2020

Interview

Provision of a list of products 

transported by the company 

according to each client

It will allow to determine which products can 

be consolidated with another type of 

products and ones that can not for the 

scenario analysis

Logistic 

coordinator

Type list of transported 

cargo products
Categories

Qualitative - 

Categorical

WHO WHERE WHEN

Person in 

charge
Operational meaning

Measure 

unit
Data type

Where to 

collect?
When to collect?

Observation 

method
Collection method

WHAT HOW WHY

Why to collect?

Logistic 

asistant

Dimention storage 

space of the available 

vehicles

m^3  
Quantitative - 

Discrete

TSP Database

Beginning of the data 

collection phase - 

July/5/2020

Interview

Provision of a database with the 

dimensions and transport 

capacities for each available 

vehicle

It will allow to determine the percentage of unoccupied 

space in the transport and the amount of cargo that 

can be consolidated and which vehicle could be more 

efficient for the different types of products

TSP Database

Beginning of the data 

collection phase - 

July/5/2020

Interview

Obtaining a historical database of 

the volume of the transport 

orders made

It will allow to determine the percentage of unoccupied 

space in the transport and get the lost profit

Logistic 

coordinator

Volume of cargo 

distributed
m^3  

Quantitative - 

Continous

Beginning of the data 

collection phase - 

July/5/2020

Interview

Provision of a list of products 

transported by the company 

according to each client

It will allow to determine which products can be 

consolidated with another type of products and ones 

that can not for the scenario analysis

National 

operations 

manager

Cargo transportation 

fee
Dollars

Quantitative - 

Continous
TSP Database

Logistic 

coordinator

Type list of transported 

cargo products
Category

Qualitative - 

Categorical
TSP Database

National 

operations 

manager

Transport service cost Dollars
Quantitative - 

Continous
TSP Database Interview

Provision of a database with the 

costs of cargo transportation

It will allow to determine the profitability percentage 

use of the vehicle capacity 

Beginning of the data 

collection phase - 

July/5/2020

Interview
Provision of a database of cargo 

transportation rates

It will allow to determine the profitability percentage 

use of the vehicle capacity 

Beginning of the data 

collection phase - 

July/5/2020
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Anexo 1.3: Plan de recolección de datos de objetivo de determinar la 

tercerización de un centro de crossdocking 

 

 

 Anexo 2.1: Análisis de competidores 

 

 

 

 

 

 

 

WHO WHERE WHEN

Person in 

charge
Operational meaning

Measure 

unit
Data type

Where to 

collect?
When to collect?

Observation 

method
Collection method

TSP Database
Beginning of the data 

collection phase

Interview and 

requesting 

data

Historical data
It allow to determine the fixed costs of 

implementation

Project director

 Financial 

coordinator

 National 

Operations 

Manager

Beginning of the data 

collection phase

Interview and 

research
Historical data and web site

It allow to add it to the analysis of the total cost of 

infrastructure for the implementation of the service

TSP Database
Beginning of the data 

collection phase

Interview and 

requesting 

data

Historical data
It allow to add it to the analysis of the total cost of 

infrastructure for the implementation of the service

Cost of physical 

resource
Dollars

Quantitative - 

Continous

Logistics 

Paper - TSP 

Database

WHAT

Logistics 

Articles

TSP Database

TSP Database

HOW WHY

Why to collect?

Beginning of the data 

collection phase - 

July/5/2020

Research

Obtaining information through 

web pages, articles, magazines, 

among others

Para determinar cuales son las opciones de canales 

de distribución para el servicio de consolidación de 

carga y para el análisis de diferentes escenarios

Project director
Type of distribution 

channels
Lista

Qualitative - 

Categorical

Provision of a database of the 

destinations of origin and the final 

destinations to which the cargo is 

transported

It will allow to determine which location has the 

highest frequency of shipping and determine the 

market share and make the scenarios analysis

TSP Database

Logistic 

coordinator

Volumen encargado a 

transportar por agencia
m^3  

Quantitative - 

Continous

Logistic 

coordinator

Places of origin and 

destination of cargo 

transportation

Location
Qualitative - 

Categorical

Logistic 

coordinator

Utilization of agency 

capacity
m^2 / m3

Quantitative - 

Discrete

Beginning of the data 

collection phase - 

July/5/2020

Interview

Interview about the dimensions of 

the capacities either by plans or 

by historical data

It will allow to determine the storage capacity for 

each own agency and make a comparison with the 

distribution that is currently carried, along with this a 

scenario analysis can be made

Human resources 

salaries
Dollars

Quantitative - 

Continous

Cost of technological 

resources
Dollars

Quantitative - 

Continous

Period 2019 - 2020 - 

July/5/2020
Interview

Provision of database with 

volumes managed by agency

It will allow determine the highest occupied agency 

and get the product rotation per each agency and 

made a comparison of the different scenarios with 

the current situation

Period 2019 - 2020 - 

July/5/2020
Interview

Recolección 

de carga

Lugar de 

entrega

Tiempo de 

entrega
Rastreo Flexibilidad Digitalización Precios

Oficida
2 días 

laborables

No tiene 

rastreo
Flexibles

No tiene 

digitalización 

de reportes

$4 - sobre

$7 - caja pequeña

No tiene 

digitalización 

de reportes

$2 por cada de 0 a 

4kg

Si es carro 

lleno

Si es carro 

lleno

Oficina o 

dirección 

ofrecida

1 día 

laboral

No tiene 

rastreo
Flexibles

No tiene 

digitalización 

de reportes

$2,50 por cada caja 

$3 por cada caja 

recogida

Factores competitivos

Competencia

Empresa de 

transporte 1

Empresa de 

transporte 2

Empresa de 

transporte 3

Si es carro 

lleno

Oficina o 

dirección 

ofrecida

1 día 

laboral

No tiene 

rastreo
Flexibles
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Anexo 3.1: Business Canvas Model sin infrastructura 

 

 

Anexo 3.2: Business Canvas Model con infraestructura 
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Anexo 4.1: Detalles de demanda de empresa de limpieza 1 

 

Anexo 4.2: Detalles de demanda empresa de limpieza 2 

 

Anexo 4.3: Detalles de demanda de empresa de alimentos 
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Anexo 5.1: Ruta de recolección 

 

 

Anexo 5.1: Ruta de puntos de entrega final 

 

 

 


