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RESUMEN 

Generalmente las operaciones realizadas en la distribución física internacional 

de mercancías actualmente no han registrado ningún avance con respecto a la 

entrega de mercancías de manera segura y en el tiempo establecido hasta su 

destino final; así mismo se determinaron inconsistencias con el sistema de 

transporte desarrollado en el comercio exterior del Ecuador. Por las razones 

expuestas, se realizó un análisis de la distribución física internacional y su 

incidencia para el comercio exterior del Ecuador periodo 2010-2014, 

considerando aspectos relevantes como el proceso actual en áreas operativas 

de la logística, ejecución de la propuesta presentada y la facilitación 

gubernamental para su respectivo desarrollo y cumplimiento. Como metodología 

de investigación se utilizaron métodos de tipo cualitativos como el diseño no 

exploratorio de tipo transversal recopilando así información a través de las 

encuestas realizadas a los representantes de empresas de transporte de carga 

pesada de la ciudad de Guayaquil. En lo que respecta al proceso de 

investigación desarrollado, con los resultados obtenidos se pudo conocer que en 

la mayoría de las empresas encuestadas no existe un modelo de sistema 

logístico adecuado para las operaciones que realizan, por lo tanto deben 

implementar procesos de recepción y entrega, seguridad en el transporte de la 

mercadería y la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación, considerando que son aspectos imprescindibles para el desarrollo 

económico y tecnológico del país, razones por las cuales el modelo de sistema 

logístico propuesto, logrará que los operadores logísticos se adapten a las 

especificaciones del modelo para un proceso  adecuado y ágil dentro de la 

distribución física internacional. 

 

 Palabras Claves: Distribución Física Internacional, Logística, Comercio 

Internacional. 
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ABSTRACT 

Generally the operations in the international physical distribution of goods 

currently have not registered any progress with respect to the delivery of goods 

safely and on time to their final destination; Likewise inconsistencies were 

determined with the transport system developed in foreign trade of Ecuador. For 

these reasons, an analysis of the international physical distribution and incidence 

for foreign trade of Ecuador period 2010-2014 was conducted, considering 

relevant aspects such as the current process operating areas of logistics, 

implementation of the proposal and facilitation government for their respective 

development and compliance. As research methodology qualitative methods 

such as non exploratory cross-sectional design was used and collecting 

information through surveys to representatives of transport companies heavy 

burden of the city of Guayaquil. With regard to process developed research, with 

the results obtained it was known that there is no model of logistics system in 

most of the companies surveyed for the operations they perform therefore must 

implement processes of reception and delivery, safe transport of goods and the 

application of information and communications technology, considering that are 

essential for economic and technological development of the country aspects, 

reasons why the model proposed logistics system, succeed in logistics operators 

suit the model specifications for proper and agile process within the international 

physical distribution. 

KEYWORDS: International Physical Distribution, Logistics, International Trade. 
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INTRODUCCIÓN 

La distribución física internacional de mercancías (DFI) hoy en día cumple 

un papel fundamental en el comercio internacional se trata sobre un 

proceso logístico u operaciones que se deben llevar a cabo para 

transportar una carga en donde interactúan un comprador y vendedor que 

están ubicados en distintos mercado internacionales. 

La Distribución Física tiene como objetivo dar una solución más favorable 

y acertada para que la carga sea trasladas desde su origen al lugar de  

destino y llegue en condiciones óptimas, en el tiempo necesario y al 

mínimo costo posible. En este sistema intervienen: transportista, 

almacenamiento, unitarización, seguro, tramites, agentes, entre  otros 

factores. 

En las empresas debe existir un sistema logístico que esté relacionado 

con el flujo de mercancías, y permita que la empresa pueda cumplir con 

sus objetivos establecidos como entregar a tiempo las mercancías y sobre 

todo al mínimo costo posible para el cliente. En las condiciones actuales 

es necesarios tener el conocimiento de áreas que involucren la logística 

dando relevancia a temas relacionados con el transporte de mercancías 

desde su empaque, embalaje, manipulación, almacenamiento, tramite  de 

documentos, costos operacionales, normas internacionales tanto de 

manejo como ambientales y múltiples alternativas en modos y medios de 

transporte  

Para conseguir una cadena óptima se debe realizar un estudio o análisis 

de todos los elementos que forma parte de la distribución física 

internacional de mercancías. Sin embargo existen irregularidades con 

respecto a la tarifa de fletes, entrega y seguridad de mercancías, no llega 

en el tiempo establecido, falta de conocimiento sobre los términos de 

negociación por ende este proyecto plantea una propuesta logística para 

mejorar los servicios operativos y administrativos que ofrecen las 

empresas de transportes. 

Para poder comprender el desarrollo de este proyecto, se lo va a 

estructurar de la manera siguiente: En el capítulo I, está conformado por 

el planteamiento del problema, en donde se identifica la problemática para 

definir los objetivos que van a cumplirse. El capítulo II, constituye a una 

metodología de la investigación, en donde se aplicará las técnicas o 

herramientas de recopilación de datos para realizar la investigación de 

mercado, y así poder conocer los parámetros y variables que servirán 

para la elaboración de la propuesta. El capítulo III es donde se desarrolla 

la propuesta para dar solución al problema planteado. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La logística internacional se ha convertido en uno de los sectores 

claves en el actual entorno económico mundial, siendo un 

diferenciador al momento de costear un producto por los ahorros 

que puede generar. Debido a la importancia de esta actividad en la 

globalización económica internacional, nuevas tecnologías y 

soporte a la actividad industrial, es un elemento imprescindible para 

el posicionamiento de cualquier país en el panorama económico 

internacional.  (PROECUADOR, 2014) 

La distribución física internacional está relacionada directamente con la 

logística empresarial ya que se requiere planificar, ejecutar y controlar 

cada una de las actividades o procesos que están inmersos desde el 

punto de origen hasta el punto de destino.  

La Distribución Física Internacional tiene como finalidad realizar 

todas las actividades u operaciones adecuadas para entregar la 

mercancía con eficiencia y eficacia en el lugar y momento 

adecuado. En la distribución física internacional intervienen una 

amplia gama de operadores entre los cuales podemos destacar: 

importador, exportador, agentes de aduana, agentes navieros, 

compañías aéreas, empresas de transporte terrestre, lacustre o 

fluvial, autoridad portuaria, autoridad aduanera, entidades de 

control sanitario, almacenes aduaneros autorizados. (ANDINA 

FREIGHT, 2013) 

La agenda de transformación productiva del Ecuador y el Código 

de la Producción han dado especial importancia a las actividades 

de transporte y logística que permitan dinamizar el sector 

productivo e incrementar su competitividad. El país ha tenido varios 

avances en camino del desarrollo y optimización de esta 

infraestructura. Actualmente el incorporarse en un sector en 

crecimiento como el de logística tiene grandes ventajas para el 

inversionista. (PROECUADOR, 2014) 
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En las fases que comprende la Distribución Física Internacional es muy 

significativo tener claro los Incoterms para saber con cual se va a realizar 

la negociación, además permite conocer el costo y  el tiempo para que el 

comprador y el vendedor puedan asumir sus responsabilidades sin que la 

mercancía tenga algún inconveniente. 

La Distribución Física Internacional (DFI) en el lenguaje del comercio 

internacional corresponde a todas las operaciones necesarias para 

viabilizar el traslado físico de un producto desde el local del exportador 

hasta el local del importador. Esta cadena de distribución física, en la cual 

cada operación requiere de un servicio especializado, representa un 

componente de costo directo e indirecto, y desde luego de tiempo que 

afecta el valor de la mercancía. (Juan José Miranda Miranda, 2006) 

Para alcanzar el objetivo principal de la Distribución Física Internacional, 

es importante examinar  la relación de cuatro flujos que son dinero, 

personas, información, y materiales, lo cual va a repercutir en la calidad 

de la mercancía para lo cual se debe mantener el transporte y 

almacenamiento adecuado que permitirá una comercialización apropiada, 

bajos costos y entrega eficaz, contribuyendo así a que el producto sea 

mucho más competitivo en el exterior. 

Cada Cadena de la Distribución Física Internacional tiene 

características propias respecto a las tecnologías disponibles, a las 

condiciones y características del producto, al modo como se 

transporta, como a los planteamientos impuestos por los mercados 

en los que se comercializa. Los canales de distribución de un 

producto son todas las personas o instituciones que de una u otra 

manera actúan entre el productor y el consumidor final.  

(FEDEXPORT, 2013) 

Cabe destacar que los medios de transporte forman parte fundamental en 

las operaciones de la Distribución Física Internacional ya que el tipo de 

transporte será elegido dependiendo de la clase de mercancía y de los 
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costos que van a influir en el traslado de la misma; así como los sistemas 

tecnológicos con los que cuenten dichos medios de transporte. 

El Ecuador cuenta con una gran ventaja competitiva en comparación con 

otros países vecinos debido a la excelente ubicación geográfica que tiene. 

No obstante a pesar de la ubicación privilegiada que tiene el Ecuador no 

se ha desarrollado de manera correcta la movilización y transportación de 

mercaderías hacia el exterior para incrementar los procesos de la 

Distribución Física Internacional que indudablemente se verán reflejados 

en el comercio exterior ecuatoriano. 

Es primordial destacar, que en cierto modo a pesar de las innovaciones 

tecnológicas que se han desarrollado en el Ecuador, aún existen 

inconformidades con respecto a la entrega de mercancías en el tiempo 

previsto ya que el sistema de transporte actual está relativamente 

desorganizado tanto por la distorsión física como por la escasa 

infraestructura de calidad para la adecuada conexión entre modos; así 

como la documentación que es enviada erróneamente y las mercancías 

son almacenadas de manera incorrecta por no saber la naturaleza de las 

mismas lo cual implica que no se le da el tratamiento apropiado. 

El esquema ideal para llevar a cabo y tratar de contrarrestar dichos 

inconvenientes será un modelo de sistema logístico con la finalidad de 

que todos los operadores de comercio exterior tengan el suficiente 

conocimiento para que el traslado de mercancías hacia el exterior sea 

más eficiente y eficaz, aportando un valor significativo a la satisfacción de 

los actores que intervienen en la cadena de distribución física 

internacional de mercancías y permitiendo que el Ecuador sea más 

competitivo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 
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ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

VARIABLES PROBLEMAS MANDATOS 

Distribución Física 
Internacional 

 Sistema  de 
carreteras (puentes). 

 No existe transporte 
adecuado para los 
productos materia 
prima, producción.  

 Descuido en el 
mantenimiento de 
carreteras. 

 Costo elevado en la 
transportación 
terrestre interna y 
externa. 

 Justo a tiempo, no se 
emplea revisión 
constante de 
procesos y 
procedimiento para 
trazabilidad de los 
productos tener un 
punto de equilibrio 
entre la perdida y 
ganancia sea 
razonable. 

 Estandarización de 
procesos, 
infraestructura, 
procedimiento. 

Comercio Internacional  Acuerdos bilaterales 
en procesos. 

 Conflictos fiscales, 
financieros con 
bloques económicos 
acuerdos (TLC), 
tratados bilaterales, 
multilaterales en 
proceso y no 
firmados. 

 Requisitos exigentes 
en la transportación 
terrestre control 
fronterizo de 
mercancías. 

 Control. 

 Leyes internacionales. 

Logística  Insuficiente estudios 
de logística en el 
Ecuador. 

 Mejor flujo de 
materiales. 

Universidades  Escasos de recursos, 
laboratorios. 

 Investigación de 
proyectos 
académicos. 

Fuente y elaboración: Las autoras.  
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

FORMULACIÓN  

 ¿Qué nivel de importancia representa la Distribución Física 

Internacional de mercancías dentro del  comercio exterior 

ecuatoriano y cuáles son los principales componentes que 

intervienen en los costos del traslado de las mercaderías dentro de 

un proceso logístico? 

SISTEMATIZACIÓN  

 ¿La Distribución Física Internacional contribuye a que exista una 

mayor fluidez comercial entre dos naciones?  

 ¿Qué tipo  de transporte internacional es más utilizado para el 

movimiento de mercadería en el Ecuador? 

 ¿Cuáles son los beneficios de seleccionar un adecuado medio de 

transporte para el traslado de mercancías? 

 ¿Qué documentos son necesarios para realizar la Distribución 

Física Internacional de mercancías? 

 ¿Cuáles son los factores internos y externos que debemos tomar 

en cuenta a la hora de contratar un medio de transporte? 

 ¿Existe algún control por parte de la Autoridad Portuaria al 

momento de la carga y descarga de las mercancías? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto que ha tenido la Distribución Física Internacional 

durante el periodo 2010-2014 en el comercio exterior ecuatoriano para 

determinar el tipo versatilidad que ha logrado obtener en el área de las 

negociaciones y de qué manera ha influido en el campo de la economía  

nacional y en el transporte terrestre de carga pesada. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Conocer la incidencia de la movilización de mercancías en el 

comercio exterior ecuatoriano para buscar posibles mejoras 

a la misma. 

II. Determinar la importancia de obtener una mejor 

coordinación y mayor rapidez al momento de transportar 

bienes para dar mayor seguridad a las personas sobre la 

llegada puntual de sus mercancías. 

III. Puntualizar el grado de desarrollo que ha tenido el Ecuador 

en materia de logística de transporte de mercancías para 

tener en cuenta los aspectos que ha impedido dicho 

desarrollo. 

IV. Definir las consecuencias que traen consigo la inadecuada 

aplicación de los términos de negociación en el traslado de 

mercancías al exterior para evitar inconvenientes con 

respecto a la integridad de las mismas. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Bien es cierto que uno de las principales problemáticas al momento de 

uno inmiscuirse en esto del comercio exterior y principalmente al realizar 

compras o ventas internacionales es el tema del trasporte debido a que 

actualmente crea incertidumbre e inseguridad este tema porque muchas 

empresas de transporte y el medio o modo por donde dicha mercancía se 

trasportara no son completamente seguros por eso la importancia y 

necesidad de generar y desarrollar este tema el cual principalmente busca 

instaurar conciencia en las personas al momento de asegurar su 

mercancía, y no solo instaurar seguridad si no una cultura más abierta a 

los temas de prevención y precautelarían de las medidas que debemos 

adoptar para que nuestra mercancía que está siendo trasportada pueda 

llegar de una manera segura y en perfectas condiciones a donde se fue 

convenido.   
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El desarrollo de esta investigación se justifica teniendo como base  la 

(Constitución del Ecuador, 2008), acorde con  las siguientes directrices en  

el artículo detallado a continuación, Art. 394 señala que el Estado tendrá 

la responsabilidad de preservar la libre circulación del transporte terrestre, 

aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, así mismo 

contribuirá al desarrollo del transporte público masivo y la adopción de 

políticas con tarifas preferenciales para el transporte.  

En el (Código Orgánico de la producción, comercio e inversiones, 2010),  

del Libro V del Título II hace referencia al Art. 103 que hace referencia con 

respecto a la relación jurídica que existe entre el Estado y las personas 

naturales o jurídicas que se decidan a efectuar operaciones relacionadas 

directa o indirectamente con el tráfico internacional de mercancías. 

En relación al (Reglamento General del LIBRO V del Código Orgánico De 

La Producción Comercio E Inversiones. COPCI., 2011), Capitulo III 

Operaciones Aduaneras en el Art. 29 señala que todas las autoridades 

encargadas del control del transporte en el país, tienen que otorgar a la 

Autoridad Aduanera, la información electrónica para verificar las 

autorizaciones legalmente proporcionadas a los medios de transporte que 

realicen sus operaciones dentro del tráfico internacional. 

También hace referencia al Art. 38 del (Código Orgánico de la producción, 

comercio e inversiones, 2010), indica que una vez que llega el medio de 

transporte, el funcionario aduanero dispondrá la inspección previa de la 

mercancía o la vigilancia temporal sobre el medio de transporte y su 

mercancía.  

Siguiendo con las directrices del (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-

2017), con el objetivo 4 que hace referencia sobre fortalecer las 

capacidades potencialidades de la ciudadanía acorde a su matriz de 

política en la cual menciona  en el numeral 4. 6 el cual propone “Promover 

la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la 

investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz 

productiva y la satisfacción de necesidades”. 
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Además incluye el objetivo 10 que menciona Impulsar la transformación 

de la matriz productiva, en el cual menciona el numeral 10.9 en el que 

anuncia “Impulsar las condiciones de competitividad y productividad 

sistémica necesarias para viabilizar la transformación de la matriz 

productiva y la consolidación de estructuras más equitativas de 

generación y distribución de la riqueza”. 

Este  proyecto está direccionado bajo los  dominios  de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, sustentado a las  

líneas de investigación de la carrera de comercio exterior que comprende 

Economía Social, Emprendimiento y Gestión Territorial, con su respectiva 

sublínea de investigación 4.4.2 Influencia del nivel productivo y 

competitivo para el crecimiento económico regional. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El método descriptivo permitió identificar conceptos, características, y 

aspectos importantes que intervienen en el desarrollo del transporte 

internacional, esta investigación inicio recopilando toda la información a 

través de informes, publicaciones en páginas web y noticias. Al 

seleccionar toda esta información se pudo constatar que existen falencias 

en el sistema del transporte internacional de mercancías como son el 

costo, tiempo  e inseguridad en los medios de transporte.  

El método exploratorio se realizó con el fin de profundizar el tema de 

investigación; de  tal manera que sea claro y conciso tomando en 

consideración el desarrollo de trabajos realizados así como los 

conocimientos adquiridos anteriormente.     

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Dicha investigación se basa o está enfocada a las personas que 

formamos toda esta cadena amplia del comercio exterior como son 

importadores, exportadores, agentes de aduanas, asesores aduaneros y 

docentes y estudiantes de dicha área por que con estos aportes el campo 

de conocimiento y fiabilidad que se espera generar es el apropiado y más 
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idóneo para nuestra área de trabajo y estudio como lo es el comercio 

exterior debido que es de suma importancia el mantener un completo 

conocimiento sobre la realidad y condiciones con las que nos manejamos 

los que estamos inmiscuido en toda esta área imprecisa y cambiante del 

comercio internacional. 

MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo de investigación se orienta a analizar desde una 

perspectiva diferente los diferentes inconvenientes que se suscitan al 

realizar el traslado de mercancías en el exterior con el fin de encontrar 

una solución adecuada para contrarrestar dicho problema. 

La investigación se la ha realizado en la ciudad de Guayaquil 

perteneciente a la zona 8; dentro del puerto marítimo, por tratarse de un 

tema relativamente amplio y de gran importancia a la vez que contribuye 

al desarrollo económico del Ecuador, se han tomado en consideración 

libros, informes y demás sitios web de ayuda para realizar la investigación 

respectiva. 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Con la implementación de un modelo de sistema logístico para la 

Distribución Física Internacional de mercancías en el Ecuador,  mejoraría 

el sistema de transporte y reduciría el tiempo de entrega de mercancías.  

 Variable Dependiente: 

Implementación de un modelo de sistema logístico.  

 Variables Independientes: 

Mejorar el sistema de transporte. 

Reducir el tiempo de entrega de mercancías. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Según (Roberto, Carlos, & Pilar, 2010), en un proceso investigativo se 

toman en consideración cuatro clases de investigaciones que son la 

exploratoria, descriptiva, correlaciónales y  explicativas con el fin de llegar 

a realizar una buena investigación. 

Es necesario analizar cada uno de ellos, para  saber cuál tipo de 

investigación es la más idónea para el trabajo y; así poder desarrollar este 

proyecto de investigación. El nivel descriptivo permite obtener la 

información a través de publicaciones, archivos virtuales e informes que 

fueron elaborados por diferentes investigadores, los cuales aportaron 

significativamente con el desarrollo del proyecto. 

De acuerdo a los criterios de (Roberto, Carlos, & Pilar, 2010), un estudio 

de tipo exploratorio se realiza para examinar un tema de investigación que 

no ha sido estudiado frecuentemente y sobre el cual existen dudas o no 

se ha indagado nada sobre el mismo.  

Este tipo de investigación se enfoca más a la aclaración del tema para 

que la presente investigación sea entendible y se recopile la información 

más importante y precisa. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y SU 

IMPORTANCIA EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

INTERNACIONAL  

Con el comercio internacional nacieron los mercados 

internacionales y la interdependencia entre los países, tanto en sus 

formas de producción como en la asignación de recursos (que y 

cuanto producir de cada bien), cada país se especializa en aquellas 

actividades en las que tiene ventajas comparativas. (Mc Graw Hill, 

1993)  

El comercio internacional ha evolucionado a lo largo del tiempo así mismo 

como el transporte desde los inicios se ha visto la necesidad de 

intercambiar riquezas o especies, brotan las primeras máquinas a partir 

de la revolución industrial donde surgió el motor a vapor y los medios de 

transporte desde entonces el comercio internacional y el transporte 

empezaron a tener gran importancia, apareciendo las primeras líneas de 

servicios de transporte marítimo. 

Dentro de la distribución física internacional intervienen muchos factores 

desde que la mercancía sale desde el país de producción hasta que llega 

al país de destino, teniendo en cuenta la calidad, el costo y la entrega 

justo a tiempo. 

Para lograr una cadena óptima se deben hacer controles en sus costos, 

transportes y las condiciones en las que la mercancía es entregada a su 

destino logrando una satisfacción por parte del importador.  

En la distribución física no solo abarca el transporte, también incluye el 

envase, embalaje, la naturaleza de las mercancías, los incoterms, entre 

otros factores. 
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Un conocimiento adecuado sobre la DFI por parte de las empresas 

exportadoras e importadoras no sólo aumenta la eficiencia de los 

contratos de suministro desde o hacia el exterior, sino que también 

contribuye a un mayor equilibrio de la Balanza de Pagos, 

especialmente en países en desarrollo que ven con preocupación 

cómo afectan la misma los pagos de fletes, seguros y otros 

servicios que constituyen un ingreso o salida importante de divisas 

del país. (CEPAL, 2013) 

Es importante tomar en consideración la efectividad de la cadena de 

suministro para que contribuya de manera positiva a la balanza de pago y 

por ende repercuta en el desarrollo socioeconómico del país. 

Para un adecuado análisis de la DFI, no debemos limitarnos al 

Transporte Internacional de Cargas, sino a los demás componentes 

tales como embalaje, marcado, unitarización, manipulación de 

documentación y almacenamiento. Además, se debe realizar una 

efectiva negociación de tarifas de fletes, seguros, gastos bancarios, 

honorarios por concepto de agencia-miento aduanero, 

almacenamiento, gastos portuarios, etc. Y no olvidar en este 

análisis al Sistema de Transporte, que abarca a los medios de 

transporte propiamente dichos, a la infraestructura y a la 

organización como el elemento motor del sistema. (FEDEXPORT, 

2013) 

Para tener una gran efectividad dentro de la DFI  se deben analizar los 

componentes como el embalaje, manipulación de documentación; 

además de negociar las tarifas que incurran en el traslado de las 

mercancías como son los fletes, seguros, gastos portuarios, entre otros. 

Según (Ruibal, 1994) La D.F.I. en la logística desempeña un rol 

importante, por lo cual básicamente determina la cantidad de producto 

óptimo para convertirlo en carga y ser capaces de trasladarlo al lugar 

requerido en el tiempo solicitado y al mejor costo posible.  
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La Logística y la distribución física internacional de mercancías requieren 

trabajar conjuntamente para poder comercializar y trasladar la mercadería 

aplicando el sistema justo a tiempo; es decir entregando la mercancía en 

el tiempo acordado y a los costos más bajos.  

1.2. LOGÍSTICA COMO ESLABÓN EN LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

INTERNACIONAL 

La logística es aquella acción en la que se realizan actividades y 

procesos los cuales son necesarios para llevar a cabo una correcta 

administración del flujo y almacenamiento de materias primas y 

componentes, existencias en proceso y productos terminados; para 

lograr que éstos siempre se encuentren en la cantidad adecuada, 

lugar correcto y tiempo oportuno. (Lic. Rodrigo Castelazo Torres, 

2012) 

La logística es definida como una función administrativa, operativa, 

comercial y financiera mediante la cual se requiere de varios procesos 

para administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento apropiado de 

las materias primas, de las existencias en proceso y por consiguiente de 

los productos terminados desde su punto de origen hasta su posterior 

destino.  

    “La logística es una función operativa importante que comprende todas 

las actividades necesarias para la obtención y administración de materias 

primas y componentes, así como el manejo de los productos terminados, 

su empaque y su distribución a los clientes”. (Ferrel, Hirt, Adriaenséns, 

Flores y Ramos., 2007) 

En lo que respecta a la parte operativa que es una de las funciones 

principales que se desarrollan en la logística cabe destacar que 

fundamentalmente se busca reducir todos los costos de almacenamiento 

y transporte de las mercancías, así como también se encarga del control y 

optimización de recursos.  
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1.2.1. FUNDAMENTOS  QUE DIERON ORIGEN  A LA 

LOGÍSTICA  

El término logística tiene su origen desde que fue desarrollado en 

el campo militar, estando relacionado en ese ámbito con la 

adquisición, conservación y suministro de todos los recursos 

utilizados para realizar las operaciones militares. La definición en 

este campo establecía que logística era una rama de esta ciencia 

con la que se buscaba la adecuada recepción, abastecimiento y 

distribución del equipo; también el movimiento del personal y 

diferentes actividades comerciales. (CARRANZA & SABRIA, 2005) 

Existen varias referencias desde que prácticamente se creó la logística 

pero la más antigua se registra entre los años 2900 y el 2800 A.C.  

Inicialmente en el año 1950 al referirse al termino logística se lo 

vinculaba con el tiempo en el que se adquiría un producto y el 

costo que se cancelaba por el bien, este pensamiento no estaba 

alejado de la realidad ya que en la actualidad el tiempo y costos 

son variables que se miden a la hora de realizar un proceso 

logístico. (CARRANZA & SABRIA, 2005) 

Entre los años 1956 y 1965 se dio la conceptualización del término 

logística, en este periodo se consideraba y se evaluaba mucho los costos 

que acarreaba una operación logística ya que los comerciantes  buscaban 

costo logísticos mínimos.  

En 1966 surgió el término distribución física, y los aspectos a considerar 

para la manipulación  y administración. Años más tarde se fomentaba la 

producción y el uso del transporte para la entrega y recepción de los 

productos ya que se contaba con procesos logísticos que mejoraban la 

distribución de las mercancías en tiempos oportunos. 

1.3. LOGÍSTICA EMPRESARIAL Y SU PARTICULARIDAD DENTRO 

DE LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

La logística empresarial o la administración de la cadena de suministro 

tienen como finalidad representar todas las actividades y procesos que se 
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efectúan en una empresa para transportar, almacenar y distribuir 

adecuadamente todos los materiales y productos terminados de manera 

que lleguen a su lugar de destino en buen estado. 

Logística Empresarial es una forma de dirigir los procesos 

productivos bajo la óptica de que las partes fundamentales del 

proceso deben estar fusionadas, integradas armónicamente, como 

única vía de lograr un adecuado nivel de servicio al cliente al menor 

costo posible, sin ocasionar daños al medio ambiente y con una 

alta flexibilidad. (Cespón Castro & María Auxiliadora, 2003) 

1.3.1. ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DESARROLLADAS EN 

LA LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

• Servicio al cliente 

• Transporte 

• Gestión de inventarios 

• Procesamiento de pedidos 

• Almacenamiento 

• Manejo de las mercancías 

• Compras 

• Empaquetamiento 

• Planificación del producto 

• Gestión de información 

La logística en los negocios actualmente no está totalmente clara puesto 

que existen profesionales que tienen una idea no tan acertada de ella, ya 

que se refieren a actividades que involucran el despacho, carga y envío 

de productos.  

    “Las áreas como compras, programación de  producción, manufactura 

y distribución tiene  que satisfacer las necesidades productivas e 

ingresada a nuestro sistema”. (MORA & GARCÍA, 2008)  

Esto hace referencia a que parte del trabajo de una organización  no es 

únicamente vender  lo que produce, ya que deben tener como principal 

política cumplir con todas o gran parte de las necesidades de sus clientes 
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mediante una estructura establecida correctamente que valla desde la 

fabricación, continúe por la orden de pedido y termine cuando se factura 

la venta por el bien comprado por parte del cliente. 

    “Las actividades logísticas que se llevan a cabo a lo largo de los 

diferentes eslabones de una cadena de suministro conforman los 

procesos de aprovisionamiento, producción y distribución”. (ESCALANTE 

GÓMEZ & URIBE MARÍN, 2012) 

La importancia de la logística aborda el estudio del flujo material y el flujo 

informativo, proyectándose hacia un estudio compuesto de funciones 

básicas de la organización, entre ellas se encuentran la gestión de 

aprovisionamientos, la gestión de producción y la gestión de distribución 

física. 

1.3.2. PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS DE LA LOGÍSTICA 

 Asegurar la disponibilidad del producto  o servicio. 

 Condiciones adecuadas en la distribución de la mercancía. 

 Llegada del producto en el momento  preciso. 

 Adecuación de uso. 

 Expectativas positivas del cliente.  

 Mayores costos competitivos. 

1.4. COMPONENTES OPERATIVOS DESEMPEÑADOS EN LA 

CADENA LOGÍSTICA 

Las mejoras en la eficacia de los procesos de planificación han 

procedido de la aplicación de una serie de técnicas, ninguna las cuales 

es provechosa. La integración a lo largo de una cadena logística es 

una técnica que hace posible que uno de los constituyentes de ésta 

consiga el control. (FERNIE & SPARKS, 2013) 

Con el objeto de incorporar una logística adecuada que simplifique el 

tiempo y ahorro de dinero  las empresas implementan  de acuerdo a sus 

necesidades procesos logísticos que se realizan por medio de un ciclo 

que se componen por elementos y estos son: La cadena de 
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abastecimiento, las materias primas, los productos terminados, fábricas, 

puntos de venta, pasos de manufactura, el mercado, control 

administrativo, intervalos de tiempo, puntos de procesamiento, empresa, 

clientes, canales, variables. 

Un proceso logístico no solo ayuda a una gestión de flujos inmerso desde 

la materia prima hasta la entrega final del producto, sino que además nos 

permite detectar  el número de  mercancías que se encuentran  obsoletas 

y deterioradas. 

GRÁFICO 1.1 

 SISTEMA LOGÍSTICO Y SUS COMPONENTES  

 

 

 

  

  

             

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

1.5. ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE LA LOGÍSTICA 

1.5.1. CALIDAD COMO ESTRATEGIA FUNDAMENTAL PARA 

UN SISTEMA LOGÍSTICO 

El concepto calidad implica la satisfacción de todas las necesidades del 

cliente y para ello debe lograrse que las actividades que conforman una 

producción o servicio dado se hagan tal y como hayan quedado 

establecidas, disminuyendo considerablemente el margen de error. De 

igual manera las organizaciones deben poseer una adecuada estrategia 

para enfrentar los cambios que se presentan ya que las normas de 

calidad son reformadas constantemente. 
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1.5.2. IMPORTANCIA DEL JUSTO A TIEMPO DENTRO DE LA 

CADENA LOGÍSTICA 

Disponer de lo que se necesita en la cantidad y en el momento requerido, 

es decir Justo a Tiempo es uno de los temas en que más se hace 

referencia debido a que mediante la correcta aplicación de un buen 

sistema de justo a tiempo permite reducir considerablemente los costos, 

principalmente, el costo de inventario que es uno de los factores más 

relevantes en la economía de las organizaciones. 

1.5.3. COSTO MÍNIMO Y SU RELEVANCIA ENTRE LOS 

DIFERENTES CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

A medida que la competencia se acrecienta y los precios oscilan en 

rangos estables, las vías que las organizaciones utilizan para aumentar 

sus márgenes de ganancia están en el empleo de materias primas, 

procesos de producción y canales de distribución que implique un Costo 

Mínimo. 

1.6. PILARES FUNDAMENTALES DENTRO DE LA LOGÍSTICA 

1.6.1. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO  

    “Cadena de Abastecimiento o también conocida como Supply Chain, 

incluye todas las actividades relacionadas con el flujo y transformación de 

bienes y productos, desde la etapa de materia prima hasta el consumo 

por el usuario final”. (Universidad Nacional de Colombia, s.f.) 

Es decir que la cadena de abastecimiento necesita ser manejada en 

conjunto con la logística ya que ambas desempeñan funciones 

primordiales para que el producto llegue de manera correcta al 

consumidor final. Cabe destacar que para tener un buen flujo de recursos 

se requiere de una amplia información en la cadena de valor y a su vez, 

esto indudablemente va a reflejar ganancias para todos en el menor 

tiempo posible y manteniendo la satisfacción de los clientes.  

Conjunto de actividades de una organización destinadas a satisfacer la 

demanda de productos y servicios, desde los requerimientos iniciales de 
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materias primas e información hasta la entrega final y la recuperación de 

los residuos que hayan podido generarse en el proceso. (SOLER 

GARCÍA, 2012) 

Puede ser definida como la combinación de diversas actividades 

manteniendo una correlación entre todos los elementos de la cadena a 

través de la innovación tecnológica existente, logrando de esta manera 

mayor competitividad y  ganancias.  

En otras palabras cadena de abastecimiento es crear rentabilidad y 

conservar la correcta estrategia para la permanencia de los bienes, 

información y dinero. Por consiguiente lo ideal es que ambos elementos 

tengan el movimiento del flujo adecuado y de manera permanente para 

tener ganancias y mayor competitividad ya que toda detención del flujo 

significa pérdida.  

1.6.2. PRODUCCIÓN COMO ELEMENTO IMPRESCINDIBLE  

PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS 

Se entiende por producción una de las actividades de la empresa 

cuyo objetivo es la creación de bienes o servicios, mediante la 

realización y gestión de operaciones o transformaciones de 

diversos materiales y/o componentes, obteniendo en cada 

momento un valor añadido en cada etapa con respecto a la 

anterior. (Ignacio Soret Los Santos , 3era edición) 

Como se mencionó anteriormente, se determina como producción a la 

gestión de todas las operaciones que se realizan desde que se adquiere 

la materia prima hasta que es elaborado el producto final; es decir que se 

deben utilizar económicamente los recursos humanos, materiales, entre 

otros.  

Los indicadores de un sistema de producción desde un punto de 

vista estrictamente empresarial, el indicador más importante en un 

proceso de negocio podría ser el tiempo que transcurre desde que 

compramos las materias primas hasta que cobramos de nuestros 
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clientes por los bienes y servicios que hemos producido. (Guías de 

gestión de la innovación, 2012) 

Por consiguiente el recurso tiempo es imprescindible y de gran 

importancia en el sistema de producción ya que de acuerdo al tiempo que 

se demore en adquirir la materia prima, elaborar el producto y distribuirlo 

va a repercutir en la entrega del producto terminado al consumidor final y 

si el tiempo propuesto para la elaboración del producto no se coordina 

correctamente esto en efecto implicaría grandes pérdidas para la 

empresa.  

Existen diversos tipos de producción entre las cuales están:  

 Producción tipo taller  

 Producción tipo línea 

 Producción por proyectos 

 Producción de servicios 

Cada una de estas clasificaciones de producción tiene sus propias 

características en lo que respecta las siguientes especificaciones   

 Número de productos 

 Tipo de proceso  

 Layout de planta (distribución) 

 Tipo de gestión  

1.6.3. ACTIVIDADES QUE COMPRENDE LA DISTRIBUCIÓN DE 

MERCANCÍAS HASTA EL CONSUMIDOR FINAL  

La cadena de distribución y abastecimiento parte en muchas 

ocasiones desde plantaciones propias o plantas de producción, 

hasta el consumidor final. Ahora bien, las organizaciones modernas 

lo están viendo desde otra perspectiva, se ha invertido la cadena. 

Hoy los determinantes de la composición de esta cadena de 

abastecimiento toman como base al consumidor final. (Luis Diego 

Alvarado, 2014) 
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En lo que respecta a distribución se define como un factor preponderante 

dentro del sistema logístico ya que en base a la distribución y a la 

logística gira dicho sistema. La distribución principalmente tiene como 

función entregar el producto terminado al consumidor final, pero además 

de eso también se debe coordinar el tipo de empaque, tipo de 

presentación (que incluye la cantidad, imagen, precio y toda la descripción 

nutricional) y lugar de entrega del producto. Es por ello que las empresas 

deben tener un talento humano óptimo y muy bien capacitado dentro de 

dicha área para poder satisfacer todas las necesidades de los clientes. 

Por último es conveniente que las empresas adopten medidas en las que 

las áreas de distribución sean manejadas eficientemente para mantener la 

fidelidad de sus clientes y eso sin duda se logra mediante una correcta 

distribución del producto lo cual implica que el producto tiene que ser 

entregado en el tiempo y lugar especificado por el cliente. 

1.7. CADENA DE SUMINISTRO COMO PARTE INDISPENSABLE EN 

LA LOGÍSTICA  

Es la fusión o unificación de todas las actividades que se realizan en 

empresas que están directamente relacionadas con áreas de producción, 

distribución, manipulación, almacenaje y comercialización. 

Se entiende por Gestión de la cadena de suministro la coordinación 

sistemática y estratégica de las funciones de negocio tradicional y 

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

interior de una empresa y entre las diferentes empresas de una 

cadena de suministro, con el fin de mejorar el desempeño en el 

largo plazo tanto de las empresas individualmente como de toda la 

cadena de suministro. (Ignacio Soret Los Santos , 3era edición) 

La cadena de suministros es determinada como la eficiente gestión del 

flujo de materiales y de la información que se define dentro y fuera de las 

empresas junto con sus clientes y proveedores, controlando el 

cumplimiento de las funciones específicas que tiene cada elemento dentro 

de dicha cadena, lo cual contribuye al éxito de cualquier organización.  
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En definitiva en ésta cadena de suministro, la logística forma parte 

fundamental del proceso de gestión de dicha cadena ya que se encarga 

principalmente de planificar, implementar y controlar eficaz y 

eficientemente el almacenaje y flujo de los bienes, servicios e información 

relativa a éstos, directamente desde el punto de origen y el punto de 

destino final, con el fin de cumplir con todas las expectativas del 

comprador final. 

1.8. LOGÍSTICA INTERNACIONAL Y SU RELEVANTE 

DESARROLLO EN LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

INTERNACIONAL  

La logística internacional se ha convertido en uno de los sectores 

claves en el actual entorno económico mundial, siendo un 

diferenciador al momento de costear un producto por los ahorros 

que puede generar. Debido a la importancia de esta actividad en la 

globalización económica internacional, nuevas tecnologías y 

soporte a la actividad industrial, es un elemento imprescindible para 

el posicionamiento de cualquier país en el panorama económico 

internacional. (PROECUADOR, 2014) 

Con respecto a logística internacional se refiere a la coordinación de 

procesos los cuáles requieren de mayor complejidad debido a la 

necesidad de desarrollo  y expansión en mercados internacionales ya que 

puede verse afectada por diversos factores tales como: desconfianza 

entre partes, normas del mercado internacional, idioma, política, religión, 

tipo de moneda, dificultad para realizar gestiones aduaneras, entre otros 

aspectos.  

Evidentemente para efectuar una correcta logística internacional se debe 

conocer muy bien el mercado al cual se va a expandir la empresa para 

evitar situaciones que retrasen el proceso logístico y por ende evitar la 

pérdida tanto de dinero como de clientes.  
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1.8.1. OBJETIVO PRIMORDIAL  DE LA LOGÍSTICA EN LA 

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

INTERNACIONAL 

En la gestión del transporte y distribución de mercancías se diseña 

la red de distribución y se seleccionan los medios de transporte 

necesarios para movilizar los materiales, los inventarios de 

productos en proceso y productos terminados a lo largo de los 

diversos eslabones que componen la cadena de suministro en la 

empresa. (FRAZELL & SOJO, 2007) 

La logística tiene fundamentalmente como objetivo principal mejorar las 

operaciones de comercio exterior con respecto a costos, tiempo y calidad 

del servicio, con la finalidad de proporcionar un flujo equivalente de carga 

entre todos los que están inmersos en la cadena de distribución física 

internacional, entre los cuales podemos mencionar exportadora, 

importadora y prestataria del servicio. 

1.9. DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL Y SU PROGRESO EN 

BASE AL CORRECTO DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA 

La Distribución Física tiene por finalidad identificar, montar e 

implementar la solución más efectiva para llevar la cantidad 

correcta de producto desde su origen al lugar adecuado o de 

destino, en el tiempo necesario y al mínimo costo posible, 

compatible con la estrategia de servicio requerida. (Ruibal, 1994) 

La Distribución física internacional principalmente se encarga del traslado 

del producto desde el origen hasta el destino final, cumpliendo con todas 

las normas de seguridad para proteger la naturaleza del producto;  

además en  la distribución física internacional se utilizan varias estrategias 

de cumplimiento, entregas a tiempo, entre otras actividades relacionadas 

con la logística para el correcto desarrollo de las respectivas operaciones 

que se realizan en la distribución física internacional.   

Es un término empleado en la producción y el comercio para 

describir la extensa variedad de actividades relacionadas con el 
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movimiento de los productos terminados desde el final de la 

fabricación hasta el consumidor y que ocasionalmente, incluye el 

traslado de materias primas desde las fuentes de suministro hasta 

las líneas de producción. (National Council of Physical Distribution 

Management) 

En lo que respecta al sistema de Distribución Física Internacional 

comprende todo sobre la movilización del producto desde el lugar en el 

que fue producido hasta que finalmente llega al consumidor final. 

La función de la DFI se basa en desarrollar el equilibrio que debe 

existir entre los términos contractuales y su cumplimiento en 

función de los canales de distribución, precios, tiempos y gestión 

operativa, y su proyección a mediano plazo en concordancia con la 

política empresarial. (Ruibal, 1994) 

La cadena de distribución física son todas las operaciones requeridas 

para viabilizar y agilizar el traslado físico del producto desde el lugar de 

origen hasta el lugar adecuado o convenido. 

En definitiva dentro de la distribución física internacional se realizan 

diversas actividades para cumplir eficaz y eficientemente con el transporte 

de los bienes, es el conjunto de actividades involucradas en la 

movilización de bienes, materias primas, producto final desde el punto de 

origen (país exportador) hasta el lugar de consumo (país importador). 

GRÁFICO 1.2 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL Y SU PROGRESO EN EL 

DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
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1.9.1. COMPONENTES BÁSICOS PARA LA APLICACIÓN DE 

UNA ADECUADA  ESTRATEGIA EN LA  DISTRIBUCIÓN 

FÍSICA INTERNACIONAL 

     “El perfeccionamiento de una compra-venta internacional depende en 

gran parte de la optimización del análisis de costo y tiempo de la cadena 

de distribución física.” (Juan Pablo Antún Callaba, 2004). 

Un país que elabora o produce un producto tiene que ser muy competitivo en cuanto 

a precio y calidad, pero las empresas a veces fallan al tener un sistema logístico 

incompleto esto se debe por la falta de información o conocimiento sobre costos 

logísticos, factores que intervienen en el distribución física internacional de mercancía. 

1.9.2. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LOS COSTOS 

DIRECTOS DE LA DISTRIBUCIÓN FISCA INTERNACIONAL 

DE MERCANCÍAS 

Los costos directos son aquellos que  intervienen en la cadena de distribución  entre el 

país exportador, tránsito internacional y el país importador. 

Costos directos: 

 Embalaje: comprender el valor a pagar por  preparar y conservar las unidades 

comerciales empacadas. 

 Documento de exportación: Costo de los tramites de exportación 

 Unitarizacion: Costo de la paletización y/ o contenerización. 

 Manipulación: Costo  de carga y descarga  del vehículo en el lugar  del 

exportador. 

 Transporte: Costo del transporte, gastos o estancia 

 Seguro: Depende del termino de negociación acordado  y modo de 

transporte. 

 Almacenaje: Costos que incrementan o disminuyen de acuerdo al número de 

unidades comerciales que se movilizan a través de las operaciones de la DFI. 

 Manipuleo en el lugar de embarque: costos de carga y descarga del vehículo 

en el lugar de embarque. 

 Aduanero: Costo de la intervención de la aduana como impuestos y derechos 

arancelarios. 
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 Bancario: Costo que pueden ser generados tanto en el país exportador como 

importador de acuerdo a las condiciones  de pago estipulas en el contrato de 

compraventa internacional  

 Agente: delegado por la aduna para realizar operaciones aduaneras incluye 

también transportista (Juan Pablo Antún Callaba, 2004). 

Estos factores tienen que ser analizados por parte del país exportador como el país 

importador. Considerando los costos, la rentabilidad  del negocio y basarse en un 

proceso cuidadoso de comparación y evaluación detallada entre la relación costo /  

tiempo.  Así poder  determinar y elegir  lo más óptimo para el negocio 

Indirectos: 

 Administrativos: comprenden el costo del personal de 

exportaciones; además del área financiera y administrativas en 

las organizaciones. 

 Capital en inventario: costo financiero sobre el valor del 

embarque. (Juan Pablo Antún Callaba, 2004) 

Los costos indirectos básicamente se refieren a todos aquellos factores 

secundarios, como son los costos incurridos en el proceso de exportación. 

Tiempo: 

 Duración del servicio 

 Interfaces 

 Tiempo total de tránsito 

 Tiempo de entrega 

Para lograr una correcta estrategia dentro de la distribución física 

internacional es importante el factor tiempo, puesto que el tiempo que 

tarde en llegar la mercadería a su lugar de destino así como el estado en 

que ésta llegue será crucial ya que en base a eso el cliente volverá a 

contratar los servicios logísticos de la organización. 

Calidad Servicios: 

 Cumplimiento 
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 Confiabilidad 

 Frecuencia 

 Velocidad 

 Comunicación 

 

La calidad de servicios otorgada a los clientes es sumamente importante, 

ya que de acuerdo a la atención que ellos reciban serán clientes fijos para 

lo cual se deben ofrecer precios competitivos, mayor facilidad de pago, 

entrega oportuna del producto, entre otros. 

 

GRÁFICO 1.3 

PARAMETROS BASICOS DE LA DISTRIBUCION FISICA 
INTERNACIONAL DE MERCANCIAS 

 

 

 

 

 

 

                Fuente y elaboración: Las Autoras. 

1.10. ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA LA DISTRIBUCIÓN 

FÍSICA INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS 

Aspectos para  el  desarrollo de una excelente gestión logística  para la DFI: 

 Importancia  tiempo y lugar: utilidad del producto depende donde esta y si 

se halla en un lugar dado en que lo necesita. 

 Alcance de la distribución física: sistema de abastecimiento que incluye el 

traslado del producto del vendedor hacia el cliente. 

  Capacidad de transformación y elaboración: cubrir las variaciones en la 

demanda. 

PARAMETROS 
BASICOS DE 

LA D.F.I. 

COSTOS 

DIRECTOS 

INDIRECTOS 

TIEMPO 

CALIDAD 
SERVICIOS 



 

 
18 

 

 Comunicación  y control: satisfacer las necesidades del cliente mediante 

una red de comunicaciones y un subsistema de control.  

 Entorno de la DFI: determinar el entorno comercial y operativo, incluyendo 

instituciones gubernamentales, organizaciones privadas, entre otros, los 

cuales están inmersos en el desarrollo de la cadena logística. (Andrés 

Castellanos, 2009). 

Dentro de la distribución física internacional de mercancía se debe considerar muchos 

factores para el desarrollo de la misma, como el tiempo, entregas oportunas, 

almacenamiento, transporte, quienes van a interactuar, precios competitivos, la 

selección de una cadena óptima. 

Una buena negociación es también fundamental para una exitosa gestión de 

distribución física internacional de mercancías. 

1.10.1. ETAPAS DENTRO DEL PROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE 

MERCANCÍAS 

    “Es el conjunto de actividades involucradas en el traslado de bienes, materias 

primas, insumos o productos terminados desde el punto de origen del país exportador 

hasta el lugar de consumo, venta o futura transformación del país importador”. (Ruibal 

Handabaka, 1994) 

La DFI  consta de dos etapas, la primera consiste en establecer el tipo y la naturaleza 

de la carga y la segunda consiste en determinar la preparación que requiere la carga 

para el transporte.  

En un proceso logístico que se da desde que la mercancía sale del país de origen 

hasta que llega al lugar de destino, es necesario considerar los siguientes aspectos: 

 Análisis de la carga 

 Preparación del empaque y embalaje 

 Selección del modo de transporte 

 Términos de negociación (Incoterms)  

 Documentación (PROECUADOR, 2014) 
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Análisis de la carga: Recopilar información referente a la carga para garantizar un 

traslado seguro, conocer sus propiedades físicas, características y su naturaleza. 

Preparación del empaque y embalaje: El empaque protege al producto durante la 

distribución y el embalaje asegura la protección de la mercadería. 

Selección del modo de transporte: Dependerá de las tarifas, distancia, tiempo de 

tránsito y en algunos casos de la naturaleza de la mercancía. 

Términos de negociación: Dependerá del acuerdo que se llevara entre el 

exportador y el importador. Ambos pactaran cuáles serán sus obligaciones, hasta que 

puntos se llevaran las responsabilidades a través de un contrato de compra venta 

internacional. 

Documentación: Se prepararán los documentos de acompañamiento previo al 

embarque de la mercancía al país de destino como son: licencias de importación; y 

documentos de soporte como: factura comercial, certificado de origen, documento de 

transporte, póliza de seguro, packing list para llevar a cabo el despacho de la 

mercancía.  

1.11. ANÁLISIS DE LA CARGA QUE SERÁ TRASLADADA AL 

EXTERIOR 

TIPOS DE CARGA 

Carga: 

    “Carga es el bien mueble dispuesto para su traslado de un lugar a otro 

y sujeto a operaciones para lograr este fin sin alterar sus principales 

características” (PROECUADOR, 2012). 

La carga debe ser movilizada o transportada por cualquier modo de 

transporte, además debe estar segura o protegida por un embalaje 

adecuado para su manipulación.  

Según (Ruibal Handabaka, 1994), los tipos de carga son: 

1.11.1. CARGA GENERAL 

    “Está compuesta por artículos individuales que se encuentran en 

cantidades pequeñas”.  
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Una carga general es de cualquier naturaleza que puede ser traslada de 

un lugar a otro; se transporta en conjunto, en unidades o en pequeñas 

cantidades; es importante que la carga no presente ningún riesgo para la 

salud, este tipo de carga es transportada en embalaje. Esta mercancía 

puede ser: cilindro, caja, cartones, botellas, entre otras.  

 

La preparación de este tipo de carga está determinada por:  

    “Carga Suelta (No unitarizada) En este se conmsideran los bienens 

sueltos o individuales que se manipulan y embarcan como unidades 

separadas en fardos, paquetes, sacos, cajas, tambores, piezas atadas y 

otras”.  (Ruibal Handabaka, 1994) 

La carga fraccionada también se la conoce como no unitarizada o carga 

suelta consiste en cargas o bultos sueltos, es la carga embarcada 

separada, es decir no se la agrupa en pallets. Son manipulados y 

embarcados como unidades separadas.  

    “Carga Unitarizada: Está compuesta de artículos individuales tales 

como cajas, paqueteas, otros elementos desunidos o carga suelta, 

agrupados en unidades como paletas y contenedores, que están listos 

para ser transportados”. (Ruibal Handabaka, 1994) 

La carga unitarizada es transportada en cualquier medio de transporte, 

siempre que las características de esa mercancía se adapte al modo de 

transporte con un embalaje estándar; es decir carga agrupada en pallets o 

contenedores. 

1.11.2. CARGA A GRANEL (SÓLIDA, LÍQUIDA, GASEOSA) 

 
Existen de tipo líquido y sólido o seco que en comparación con la 

carga general no requiere de un embalaje o unitarización, estos 

graneles se almacenan en general en tanques o silos y se 

transportan por bandas transportadoras o ductos, y su movilización 

se realiza por bombeo o succión y por otros elementos. (Ruibal 

Handabaka, 1994) 
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TIPOS DE 
CARGA 

GENERAL 

UNITARIZADA 

NO 
UNITARIZADA 

GRANEL 

SOLIDO 

LIQUIDO 

GASEOSA  

Conjunto de productos, son transportados a grandes cantidades, único 

recipiente es el vehículo de transporte. Esta carga es usualmente 

depositada o vertida con una pala, balde o cangilón en ferrocarriles, 

camiones o buques.  

La carga a granel se divide en: 

Granel Sólido: incluyen los granos, el carbón, el mineral de hierro, 

la madera, el cemento, la bauxita, la sal, etc. 

Granel Líquido: en estado líquido o gaseoso, dicha condición hace 

que su transportación sea, en vehículos tanque de por lo menos 

1000 galones. Se encuentran: Petróleo, gas natural licuado, 

gasolina, químicos y alimentos líquidos (aceite vegetal, aceite de 

cocina). (PROECUADOR, 2014) 

Es aquella mercancía que por su cantidad o estado no requiere ningún 

tipo de embalaje y es traslada en medios de transporte diseñados 

específicamente para el efecto  y se almacena en tanques o silos.  

GRÁFICO 1.4 

TIPOS DE CARGA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
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1.12. NATURALEZA DE LA CARGA  

La carga por su naturaleza se subdivide en: peligrosa, frágil y perecedera 

1.12.1. CARGA PELIGROSA 

Mercancía que de no tener un trato adecuado, puede poner en riesgo 

la vida humana y el medio donde se transporta. La Carga Peligrosa se 

caracteriza por tener propiedades explosivas, combustibles, oxidantes, 

venenosas, radiactivas o corrosivas. Dependiendo de su grado de 

peligrosidad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la 

clasifica en nueve tipos: 

1. Explosivos  

2. Gases  

3. Líquidos inflamables  

4. Sólidos inflamables  

5.  Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos  

6. Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas  

7. Material radiactivo  

8. Sustancias corrosivas  

9. Sustancias y objetos peligrosos varios. (PROECUADOR, 2014) 

Es aquella carga compuesta por productos peligrosos; es decir que por 

sus características pueden causar accidentes o daños a otros productos, 

al vehículo que las moviliza, a las personas o  al medio ambiente. 

1.12.2. CARGA PERECEDERA 

    “Son principalmente productos alimenticios los cuales requieren de 

cuidados específicos para su conservación. Para mantenerlos en buen 

estado durante el traslado entre productor y consumidor final, necesitan 

del control de la temperatura, ambiente refrigerado, envases y empaques 

adecuados”. (Ruibal Handabaka, 1994) 

Son aquellas mercancías que durante su trayecto pueden descomponerse 

o dañarse completamente, requiere un manipuleo normal pero teniendo 
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cuidado de elementos importante tales como el control de temperatura y 

condiciones climáticas.  

1.12.3. CARGA FRÁGIL 

Debido a la naturaleza de la carga, se necesita de cuidados 

especiales ya que una mala manipulación del producto puede 

hacer que se destruya completamente, para ello se toman medidas 

de precaución como la utilización de un material resistente y 

apropiado de amortiguación.  (PROECUADOR, 2014). 

El transporte de este tipo de carga requiere de un tratamiento especial 

debido a sus características tales como: vidrios, porcelana, antigüedades, 

medicinas en ampollas, copas, vasos, entre otros. Cabe acotar que para 

este tipo de mercancía se debe tomar en consideración aspectos 

importantes que se presentan en el transporte y distribución física de 

mercancías, entre los cuales están la carga y descarga, el traslado de la 

mercancía en el vehículo de transporte y el almacenamiento y bodegaje.  

1.12.4. CARGA SOBREDIMENSIONADA Y DE PESOS 

ESPECIALES 

 Automotriz: carga orientada a la industria automotriz y transporte. 

 Maquinaria pesada: equipo pesado utilizado en la industria de la 

construcción. (Ruibal Handabaka, 1994) 

Son cargas muy voluminosas o pesadas requieren un manejo especial 

como: maquinarias, vehículos, entre otros. 

1.13. PREPARACIÓN DEL EMPAQUE Y  DEL EMBALAJE 

    “Dentro de un proceso logístico lo más delicado es el traslado de un 

producto al mercado exterior. Esta actividad requiere que el envase y el 

embalaje garanticen que el producto llegue en buen estado al país de 

destino”. (ROJAS LÓPEZ, GUISAO GIRALDO, & CANO ARENAS, 2011) 

El material que se utiliza para trasladar una carga dependerá del tipo o 

naturaleza de la mercancía, del medio de transporte y de su destino final. 

Cabe acotar que un correcto empaque y embalaje de la mercancía va a 
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proteger de cualquier daño a dicha mercancía y a su vez conservara en 

buenas condiciones la mercancía hasta su destino final.  

1.13.1. EMPAQUE 

En esta fase principalmente se incluye la actividad de crear, diseñar y 

producir el recipiente o la envoltura de una mercancía con la finalidad de 

preservar la naturaleza de los productos para que lleguen en perfecto 

estado a su destinatario final. (PROECUADOR, 2014) 

Empaque o envase primario 

 Contiene al producto en su presentación individual o básica, dispuesto 

para la venta de primera mano, se pueden mencionar botellas, enlatados, 

fundas plásticas, entre otros. 

El empaque es aquel que permite cubrir y dar seguridad al almacenar un 

producto, este contiene información referente al tipo y nombre del 

producto, especificaciones sobre marca, peso, y detalles del nombre del 

productor y el lugar en donde fue elaborado, así mismo su fecha de 

elaboración y fecha de caducidad. 

Empaque secundario 

    “Complemento utilizado externamente que consolida diferente partes 

de empaques primarios, tiene como función principal  almacenarlo y 

guardarlo de tal manera que facilite su distribución, provisión e inventario”. 

(PROECUADOR, 2014) 

En el empaque secundario se puede mencionar como ejemplo las cajas 

de cartón las cuales básicamente deben mantener de manera ordenada 

las unidades del producto, en dicho envase se indican la cantidad de 

unidades, marca y cualidades del producto. 

Empaque terciario o embalaje del transporte 

    “El embalaje ha sido creado con la finalidad de agrupar el producto en 

cantidades similares. Entre los empaques más utilizados se encuentran 
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las cajas de madera, cajas de cartón, pallets, contenedores, toneles, entre 

otros”. (PROECUADOR, 2014) 

Dentro de este proceso logístico; la agrupación de unidades físicas en un 

sistema de embalaje se lo conoce como embalaje, para lo cual la 

mercancía deberá ir  apropiadamente asegurada y colocada sobre la 

estiba, se lo conoce comúnmente con el nombre de paletización  y la 

agrupación de pallets o contenedores se lo domina como unitarización. 

1.13.2. EMBALAJE  

Se refiere a todos los materiales, procedimientos y métodos que 

sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, 

conservar y transportar una mercancía. El embalaje debe satisfacer 

tres requisitos: ser resistente, proteger y conservar el producto 

(impermeabilidad, higiene, adherencia, etc.), y demostrarlo para 

promover las ventas. Además debe informar sobre sus condiciones 

de manejo, requisitos legales, composición, ingredientes, etc. 

(ROJAS LÓPEZ, GUISAO GIRALDO, & CANO ARENAS, 2011) 

El papel primordial del embalaje es proteger y consolidar los empaques 

que son objeto a transportar, previamente acondicionados para su 

manipuleo y operación, con el fin de garantizar que dicho producto no se 

deteriore en el transcurso de su traslado y llegue en óptimas condiciones 

al consumidor final. 

1.14. USO DEL CONTENEDOR 

    “El contenedor es definido como un recipiente o caja de dimensiones 

normalizadas de construcción estándar utilizada para el transporte de 

carga de distintas clase en uno o varios tipos de transporte”. (Larrucea, 

Sagarra, & Mallofré, 2012). 

El contenedor se describe como un depósito, el cual sirve para transportar 

o trasladar cualquier tipo de mercancías a través de diferentes medios de 

transporte o por diferentes modos como son vía marítima, aérea y 

terrestre. 
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Según los autores (Ricard Marí; Adamir J. de Souza; Juan Martín; Jaime 

Rodrigo, 2003) manifiestan que “El incremento del uso del contenedor 

surgió la necesidad de su normalización ya que el sistema mundial de 

contenedores no podía desarrollarse económica y técnicamente con una 

diversidad en las dimensiones del contenedor. Para esa normalización se 

presentó;  

a) ISO- International Standard Organization 

b) ASA- American Standards Association” 

1.14.1. BENEFICIOS DEL USO DEL CONTENEDOR EN EL 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Minimiza el número de manipulaciones, que corresponde al 

cumplimiento de los plazos previstos para la entrega de los 

envíos. 

 Un contenedor, nos brinda mayor seguridad en cuanto a las 

pérdidas o robos de los productos transportados, se trata de un 

envase cerrado.  

 Las mercancías que son transportadas tienen menos 

probabilidad de ser expuestas a averías,  tanto para la 

manipulación de la carga como por la mayor seguridad en la 

estiba y además reduce la prima del seguro del transporte. 

(Larrucea, Sagarra, & Mallofré, 2012) 

El contenedor es muy utilizado en el comercio internacional para el 

traslado de la mercancía, por lo que son más seguros para la misma, 

resiste a cualquier contratiempo que pueda tener el medio de transporte, 

ahorran espacio debido a la manera en que ubicados, uno encima de otro, 

reducen el embalaje, protegiendo a la mercancía de cualquier riesgo y 

están a disposición de cualquier medio de transporte. 

1.14.2. INCONVENIENTES AL USAR EL CONTENEDOR 

EN ACTIVIDADES DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Se pueden presentar los siguientes obstáculos en el uso del contenedor: 
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 Por desgaste del contenedor, se consideran los costos de 

mantenimiento a lo largo de su vida comercial: reparaciones de 

daño, pintado interior y exterior, limpieza, entre otros 

 El uso del contenedor se necesita de una logística de ámbito 

internacional en la que se considere la operativa de los 

depósitos de almacenaje, mantenimiento y la reparación. 

 Se considera el precio de construcción de cada contenedor, 

pese a que sea sumamente amortizable. 

 En una crisis económica en cuanto con las importaciones y  

exportaciones, los depósitos de contenedores se incrementan y 

al mismo tiempo se aumenta los gastos de embalaje para las 

navieras y las empresas de alquiler de contenedores. (Larrucea, 

Sagarra, & Mallofré, 2012). 

Los inconvenientes que se presentan al usar un contenedor son muy 

pocos, debido a que el contenedor es uno de los embalajes más 

utilizados. Relativamente los inconvenientes se ven reflejados en 

deterioros del contenedor y su costo al ser construidos nuevamente; 

además de los altos precios que se pagan en caso de crisis económicas 

con respecto al comercio internacional.  

1.14.3. IDENTIFICACIÓN, SIGLAS Y NUMERACIÓN DE UN 

CONTENEDOR 

Según los autores (Larrucea, Sagarra, & Mallofré, 2012) indican que, la 

norma ISO 6346 fomentan la estandarización de los contenedores y fija 

como unidad TEU (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent 

Unit), un sistema de identificación: 

 Un código de propietario comúnmente conocido como código BIC 

 Una letra de identificación del tipo de equipamiento: 

 Un número de serie 

 Un código que establece las medidas y el tipo de contenedor 

 Un código de país 

 Marcas de operación 
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 Indicación del peso máximo en kilogramos y libras. 

 

1.14.4. TIPOS DE CONTENEDORES EN EL COMERCIO 

EXTERIOR 

Existe una gran variedad de tipologías acondicionadas a diferentes 

finalidades: 

 Contenedor de automóviles (car container): contenedor abierto, sin 

paredes laterales ni techo, provisto de dispositivos para la sujeción 

de los automóviles, con barras de acero totalmente desmontables 

para transportar los vehículos a dos niveles. 

 Contenedor calorífico (heated contanier): tipo isotermo, que se 

adapta un sistema de calefacción con la finalidad de elevar y 

mantener la temperatura en su interior. 

 Contenedor cerrado (dry-box container): más utilizado, sirve para 

todo tipo de carga general seca mediante palés, cajas, barriles. 

 Contenedor cisterna (tank container): diseñado para el transporte 

de gráneles líquidos, sea o no mercancía peligrosa (agua, aceite, 

vino o líquido inflamable). 

  Contenedor refrigerado (high cube): permite transportar mercancía 

como productos alimenticios o productos que necesitan una 

temperatura de conservación baja. (Larrucea, Sagarra, & Mallofré, 

2012) 

Los tipos de contenedores existen de acuerdo al tipo de mercancía, 

cantidad y naturaleza de dicha mercancía a transportar. Cada tipo de 

contenedor es acondicionado dependiendo del tratamiento que requiera 

recibir la mercancía, ya que todos están equipados adecuadamente para 

mantener y conservar en perfectas condiciones la mercancía. 

1.15. SELECCIÓN DEL MODO DE TRANSPORTE 

Aspectos fundamentales del transporte internacional 

El transporte de mercancías, que es parte de la denominada 

logística de comercio internacional, juega un papel fundamental en 
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el comercio exterior. El transporte de mercancías cuenta con varios 

componentes esenciales para lograr un mejor desempeño, entre 

ellos podemos citar: La infraestructura, las operaciones y los 

servicios que  incluyen tanto a los proveedores individuales como 

corporativos. (Zulma Ramírez Cruz , 2012)   

Del mismo modo que la logística, el transporte internacional de 

mercancías es relativamente importante ya que éste será el medio por el 

cual van a ser entregadas las mercancías a su destino final y por ende es 

fundamental que el sistema de transporte se encuentre en perfectas 

condiciones para preservar la mercancía.  

Es primordial la inspección de la documentación a la entrada, salida y 

tránsito de mercancías para lo cual se requiere de los documentos de 

soporte que son obligatorios y existe un documento diferente para cada 

tipo de transporte. 

El Medio de Transporte a seleccionar tiene una relación directa 

con: la naturaleza de la mercadería a exportar, su empaque y 

embalaje, la urgencia en el envío de la misma, el grado de 

manipulación que va a tener dicha carga y la disponibilidad del 

medio de transporte elegido. (Transporte Internacional) 

De acuerdo al tipo de mercancía a trasportar se debe elegir el modo de 

transporte más idóneo para dicha mercadería con el afán de que no exista 

un riesgo como puede ser  que se descomponga si se trata de una 

mercancía perecedera.  

Se entiende por transporte a la acción y efecto de llevar una cosa 

de un paraje o lugar a otro. 

El transporte es una actividad derivada de la demanda de 

mercancías, cuya función consiste en trasladarlas de áreas donde 

su utilidad es baja a otras de mayor utilidad. (Andrés Castellanos, 

2009) 
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El transporte es una actividad de mayor expansión dentro del  sector 

terciario, cuyo fin es el  traslado de objetos o bienes desplazándose  

desde un lugar a otro,  dando resultados  valederos de aumento del 

comercio con mayor rapidez y menos costes de transporte. 

1.15.1. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN 

ECUADOR 

El transporte es una actividad que consiste en trasladar objetos o 

personas  de un sitio a otro a través de un medio de transporte, 

además de contar con una  infraestructura adecuada (red de 

transporte: vía en buen estado o ruta, medio de transporte, 

operador de transporte e incluso de contar con normas y leyes que 

regulen las actividades de un sistema de transporte. (Pablo Dorta 

González, 2013) 

En el transporte de carga se debe manejar con una logística que se base 

en  ubicar o distribuir la mercadería en el momento adecuado y en el lugar 

deseado. 

Hoy en día, en esta era globalizada existen empresas dedicadas a ofrecer 

servicios de transporte internacional y manejo de carga ya sea en 

contenedor o carga suelta, entre otras actividades. 

Dentro de la logística del transporte hay que considerar el producto que 

será para trasladar de un destino a otro, el cual puede ser materia prima, 

un producto en proceso o terminado, además tomar en consideración 

aspectos como la seguridad, rapidez, el costo y el lugar de destino. 

Dentro de este sector de microempresas que se dedican a brindar un 

servicio de coordinación y ejecutar procesos de cargas sean destinadas 

para exportación e importación cuentan con debilidades como: 

 Disponibilidad de recursos financieros: muchas microempresas se 

les complican conseguir un financiamiento para sus actividades 

 Tamaño empresarial reducido: pocas personas para sustentar 

estos servicios 
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 Subcontratación de vehículos: algunas empresas contratan a otra 

para que realicen los servicios directamente 

 Deficiencia en la formación profesional: por ser empresas 

pequeñas no se preocupan por tener un personal capacitado en el 

manejo de cargas. 

 Posibilidad de que un medio de transporte se dañe en el transcurso 

del viaje: puede haber algún inconveniente al momento de 

trasladar una carga. 

1.16. MODOS  Y MEDIOS DE TRANSPORTE EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

1.16.1. MODO AÉREO 

Según el autor (Andrés Castellanos, 2009) “El aire como vía natural, es 

una ruta más universal que el agua, el transporte aéreo es bastante 

flexible, mayoría de las aerolíneas requieren de acuerdos y cooperación 

internacional para operar. 

El modo aéreo es considerado como la ruta más segura y más flexible 

puesto que las aerolíneas prestan servicios de transportación de carga a 

una escala mundial lo cual implica que la mercancía llegue en menor 

tiempo a su destino final.  

Es un modo diseñado inicialmente para prestar servicios a viajeros. 

El transporte de mercancías en el transporte aéreo se realiza 

principalmente utilizando parte de las bodegas de los aviones de 

pasajeros. El modo aéreo asume el volumen reducido en el tráfico 

internacional de mercancías, aunque de un alto valor añadido. 

(Ruibal Handabaka, 1994)  

En cuanto a la tarifa de fletes son más altas que otros modos de 

transporte; también hay costos menores como el embalaje, depósito, 

manipuleo, seguro, transporte interno. 
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Medio de transporte Aéreo 

    “Las líneas aéreas son las más globalizadas, presentan escalas 

mundiales a través de una cantidad de rutas; refleja un gran flujo de carga 

aérea, este tipo de transporte maneja más conexiones y rutas en el 

mundo”. (Andrés Castellanos, 2009) 

En este modo de transporte el medio de transporte que se utiliza es el 

avión el cual transporta grandes cantidades de productos, se considera el 

peso y el volumen al momento de trasladar. El avión es el medio más ágil 

y rápido en transportar mercancías de un territorio a otro y a su vez la 

escala mundial es actualmente mucho más globalizada.  

1.16.2. MODO MARÍTIMO 

Según (PROECUADOR, 2014) manifiesta que la principal ventaja de este 

medio de transportación es la posibilidad de mover grandes volúmenes de 

mercaderías, tanto al granel, líquidos, sólidos y gases, con un gran 

aprovechamiento de lo que se denomina economía de escala. 

Este modo de transporte posee una mayor capacidad, es flexible y 

versátil, tiene como fin el traslado de personas, cargas solidas o liquidas 

por mar desde un punto de origen hasta su destino a costos bajos en 

comparación con otros modos al transportar mercaderías. 

Tipos de Buque 

 Buque Petrolero.- Diseñado para el transporte de crudo o 

productos derivados del petróleo. 

 Buque Gasero.- Transportan gas natural o gas licuado. 

 Buque Granelero.- Utilizado para el transporte de cargas a granel. 

 Buque Frigorífico.- Utilizado con mayor frecuencia para cargas 

perecibles y frutas. 

 Buque Portacontenedores.- Parte del transporte multimodal,  miden 

hasta 350 metros de altura. 

 Barcazas.- Considerado como artefacto naval, se emplea para el 

transporte fluvial o transporte marítimo de mercancías y pasajeros. 
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Son muy prácticas en los lugares donde un buque atracado 

necesita descargar por ambos lados. (PROECUADOR, 2014) 

1.16.3. MODO TERRESTRE 

    “La mayor parte de las regiones en desarrollo se encuentran 

intercomunicadas con los países industrializados por medios de 

carreteras.” (Andrés Castellanos, 2009) 

    “Este modo de transporte tiene como ventajas: infraestructura vial 

universal, versatilidad, velocidad, permite medios propios y ajenos pero no 

es aconsejable para largas distancias y pesos grandes y tiene una 

probabilidad de un alto número de accidente”. (Julio Juan Anaya Tejero, 

2015) 

El modo de transporte terrestre es frecuentemente utilizado para trasladar 

mercancías que no sean susceptible de deterioro o que en su trayecto 

sufran algún daño. El camión se adecua de acuerdo a las necesidades de 

la carga; es decir tanques, jaulas, entre otros. Por consiguiente el 

ferrocarril moviliza grandes volúmenes de mercancías y a destinos mucho 

más distantes. 

1.17. DETERMINACIÓN DE COSTOS – INCOTERMS 

    “Los términos comerciales internacionales establecen convenios o 

normas referentes al cumplimiento por parte del comprador y vendedor  

sobre gastos, seguro y riesgos del transporte internacional. Son  

legalmente determinados como estándares internacionales por las 

autoridades aduaneras”. (PROECUADOR, 2014) 

Los INCONTERMS (términos de negociación internacional), acogidos por 

la Cámara Internacional de Comercio se emplean exclusivamente en el 

contrato de compraventa internacional de mercancías y en la factura 

internacional, se excluyen  negociaciones de servicios; para llegar a un 

acuerdo ambas partes negociantes deberán marcar hasta donde se 

responsabilizaran en el transporte internacional de dicha mercancía. 

Actualmente están en vigor los INCOTERMS 2010 desde el 1 de enero de 

2011. 
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CATEGORIAS: 

1.17.1. GRUPO E  

EXW.- Ex Works en Fabrica (lugar convenido) 

    “El vendedor entrega la mercancía al comprador ya sea en la fábrica, 

almacén u otro lugar acordado, a partir de ahí los gatos son 

responsabilidad del comprador”. (ESCUDERO SERRANO, 2011) 

La responsabilidad del vendedor es poner la mercancía  en su fábrica y el 

comprador se encarga de todos los gastos de transportación, riesgo de 

las mercancías, contrata el seguro y tramita los documentos aduaneros. 

1.17.2. GRUPO F 

FAS.- Free Along Side Ship Franco al Costado del Buque (puerto de 

carga convenido) 

La mercancía es entregada por el vendedor en el muelle acordado 

junto al barco, este tipo de Incoterm es más utilizado para cagar de 

bastante volumen debido a que son entregadas en el puerto. El 

INCOTERM FAS es propio de mercancías de carga a granel o de 

carga voluminosa porque se depositan en terminales del puerto y 

también se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o 

fluvial. (ESCUDERO SERRANO, 2011) 

Utilizado para vías navegables, la responsabilidad del vendedor  es 

entregar la mercancía al costado del buque en el  puerto de embarque 

convenido del país exportador. 

Los costos y riesgos asumidos por el vendedor son el embalaje, control 

de la mercancía, el trámite aduanero. 

El comprador debe asumir  la obligación de  pagar la mercadería, el flete y 

seguro (de lugar de exportación al lugar de importación), gastos de 

importación, contrata el seguro desde el lugar de la  importación hasta su 

destino final. 
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FOB.- Free on Board o Franco a Bordo  

El vendedor deja la mercancía sobre el buque y es responsable de 

contratar el transporte, pero quien asume el costo del transporte 

contratado es el comprador. En el comercio internacional este 

Incoterm es utilizado para el transporte en barco, sea marítimo o 

fluvial.” (ESCUDERO SERRANO, 2011) 

El vendedor cumple entregando la mercancía a bordo del buque, además 

efectúa el despacho de la mercancía para la exportación. 

El comprador se encarga de realizar la reserva del buque, cubre los 

gastos y riesgos desde que la mercancía sobrepasa la borda del buque 

hasta la recepción y descarga de mercancía en el lugar de destino y 

contrata el seguro. 

FCA.- Free Carrier o Franco Transportista 

    “El vendedor entrega la mercancía en un punto acordado dentro del 

país de origen. Se puede utilizar con cualquier tipo de transporte, es poco 

usado”. (ESCUDERO SERRANO, 2011) 

La responsabilidad del vendedor es entregar la mercancía al transportista 

asignado por el o por el comprador en el lugar acordado. 

Si la entrega tiene se efectúa en el local del vendedor él es responsable, 

pero si la entrega ocurre en otro lugar el vendedor no es responsable de 

la descarga. 

1.17.3. GRUPO C 

CFR.- Cost and Freight Costo y Flete (puerto de destino convenido) 

    “El vendedor es responsable de todos los costos hasta que la 

mercancía llegue al puerto de destino. La responsabilidad del comprador 

es desde que la mercancía en el país de origen es llevada al buque”. 

(ESCUDERO SERRANO, 2011) 

Los alcances son los mismos que el termino FOB, ya que el vendedor es 

quien lleva la mayor parte de responsabilidad y gastos; así como los 

riesgos durante el traslado de la mercancía.  
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CIF.- Cost, Insure and Freight Costo, Seguro y Flete (puerto de 

destino convenido) 

La responsabilidad del vendedor es entregar la mercancía cuando 

sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido, 

además contrata un seguro  con cobertura mínima, si el comprador quiere 

mayor cobertura tendrán que pactarlo con el vendedor y este mismo paga 

la prima a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño. 

CPT.- Carriage Paid To (Transporte pagado hasta lugar de 

destino convenido) 

Significa que el vendedor entrega la mercancía al transportista designado 

por él, paga los costos de transporte para llevar la mercadería al destino 

convenido. El comprador asume todos los riesgos y cualquier otro costo 

(seguro, descarga en el puerto de del país de destino) después que la 

mercadería haya sido entregada. 

CIP.- Carriage and Insurance Paid To Transporte Y Seguro 

Pagado Hasta (Lugar de destino convenido) 

La responsabilidad del vendedor es entregar la mercadería al transportista 

designado por él, paga los costos del transporte hasta el destino 

convenido. Consigue un seguro contra riesgo, que  asume el comprador, 

acepta la perdida de las mercaderías durante el transporte, los riesgos y 

cualquier eventualidad después que ha sido entregada. 

1.17.4. GRUPO D 

DAT.- Delivered At Terminal Entregadas en Terminal (Almacén, 

muelle, puerto de destino convenido) 

EL vendedor entrega la mercadería cuando la pone a disposición del 

comprador en el terminal o lugar de destino una vez descargada el medio 

de transporte de llegada. Es utilizado para todo medio de transporte. 
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DAP.- Delivered At Place Entregadas en Lugar (Lugar de destino 

convenido) 

El vendedor se responsabiliza al entregar la mercadería al comprador 

cuando la pone en disposición en el medio de transporte de llegada 

preparada para la descarga en el lugar de destino.  

DDP.- Delivered Duty Paid Entregadas Derechos Pagados (Lugar de 

destino convenido) 

El vendedor despacha la mercadería para la importación, cubre todo los 

gastos, costos y riesgos e incluso los gastos de aduana de importación  

producidos al llevar la mercadería desde el país de exportación hasta el 

lugar de destino acordado. 

 

   GRÁFICO 1.5 

CATEGORIA DE LOS INCOTERMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente y elaboración: Las Autoras. 
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El vendedor entrega  al  
comprador la mercancía cuando 
la pone en el establecimiento 
del vendedor. 

El vendedor se encarga de 
entregar la mercancía a un 
medio de transporte 
elegido por el comprador. 

Vendedor contrata el transporte 
sin asumir riesgos  o costos 
adicionales después de la carga 
y despacho. 

El vendedor soporta todos los 
gastos y riesgos para llevar la 
mercancía al país de destino. 
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1.18. DOCUMENTACION  

Documentos utilizados en el proceso de la cadena logística 

internacional 

Dentro de una negociación internacional, indudablemente se deben 

conocer los documentos que son utilizados en la cadena logística entre 

las partes negociantes. 

1.18.1. CONTRATO DE COMPRA VENTA 

INTERNACIONAL FUENTE PRINCIPAL DE UNA 

NEGOCIACIÓN 

La Convención de Naciones Unidas destaca los Contratos de 

Compraventa Internacionales, hecha en Viena el 11 de abril de 

1980, cuya finalidad es fomentar y unificar el comercio 

internacional. El Convenio se aplica a contratos de compraventa de 

mercaderías elaborados entre partes que tengan su 

establecimiento en países diferentes, quedando excluidos los 

inmuebles, ventas en subastas o judiciales, los bienes adquiridos 

para el consumo familiar o privado (salvo que el vendedor, en el 

momento de la venta, no supiera que iban a destinarse a esta 

finalidad) y los buques, aeronaves. (EL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA INTERNACIONAL , 2011) 

El contrato de compraventa internacional es el documento en el que las 

entidades se ven obligadas a formalizar con la contraparte, regulando las 

obligaciones del vendedor y comprador además se establecen derechos y 

obligaciones de los involucrados, con el objetivo primordial de mantener la 

uniformidad y el debido cumplimiento de todas la obligaciones y 

responsabilidades por parte de los que intervienen en dicha negociación. 

 

Es importante que el contrato contenga un conjunto determinado de 

materias, a este contrato se lo considera como el componente primordial 

de una transacción comercial, convirtiéndose así en el eje principal del 

comercio internacional e instrumento jurídico de toda actividad económica 

mundial. 
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De igual manera se constituye también como aquel acuerdo entre partes 

intervinientes con fines lucrativos para lo cual tiene como base 

fundamental el intercambio de mercancías lícitas entre partes y los 

centros operativos están localizados en diferentes países.  

1.18.2. DECLARACIÓN ADUANERA  

La declaración aduanera es un documento importante para el trámite 

aduanero de mercancías.  

Se redacta toda la información y descripción de la mercancía objeto de la 

importación o  exportación. 

 

Según el artículo 63 del  (REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA 

FACILITACIÓN DEL LIBRO V DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, 2011) señala que la 

declaración aduanera será  presentada de manera electrónica y/o 

física  de acuerdo al procedimiento y al formato establecido por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, podrá contener las 

facturas, documentos de transporte de un mismo manifiesto de carga 

y demás documentos de soporte o acompañamiento que conformen 

la importación o exportación, siempre y cuando corresponda a un 

mismo declarante. 

Para el trámite aduanero una sola declaración aduanera puede sustentar 

a varias facturas y documentos de transporte sujetas a la misma 

importación o exportación  cuando correspondan a un mismo importador. 

Datos que contiene la declaración aduanera. 

La declaración aduanera está conformada por: 

 Numero de refrendo  

 

 

 

 

 

 Fecha de realización de la declaración. 

      019            -                 2016         -                40             -            03040518 

 

Distrito Año Régimen 

Aduanero 

Numero de 

declaración 
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 Datos específicos  del importador, exportador, proveedor. 

 Lugar de procedencia, origen y el precio  de la mercancía expuesta 

a la exportación o importación. 

  Especificaciones de la mercancía incluida en la descripción: 

partida arancelaria, marca, color peso, valores, entre otros. 

Plazos para la presentación de la  declaración 

Según el artículo 66 del  (REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA 

FACILITACIÓN DEL LIBRO V DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, 2011) indica que para las 

importaciones se puede presentar en un periodo no superior a quince días 

calendarios luego de la llegada del medio de transporte y para las 

exportaciones podrá presentarse hasta 24 horas antes del ingreso de las 

mercancías a zona primaria. 

Documentos que Acompañan  a la Declaración Aduanera 

Según el artículo 71, 72 y 73 del (REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA 

FACILITACIÓN DEL LIBRO V DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, 2011) muestra que: 

Los documentos que acompañan a la declaración aduanera son: 

a) Documentos de acompañamiento  

b) Documento de soporte 

Los documentos de acompañamiento o también denominados de control 

previo, se tramitan previo al embarque de la mercancía a ser importada y 

se entregan en conjunto con la declaración aduanera. 

Los documentos de soporte son fundamentales para la información que 

contendrá la declaración, entre los documentos de soporte existen: 

a) Documento de transporte 

b) Factura comercial 

c) Certificado de Origen 

d) Póliza de seguro 
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1.18.3. DOCUMENTO DE TRANSPORTE 

El documento de transporte es un acuerdo de firma voluntaria entre las 

partes que intervienen en el proceso es decir entre un operador de 

transporte, quien es el responsable de comprometerse a transportar la 

carga desde el punto de origen hasta su destino por medio del pago de su 

servicio  y el usuario de su servicio. 

ELEMENTOS DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE 

Según lo que estipula el artículo 34 del reglamento al (Código Orgánico 

de la producción, comercio e inversiones, 2010), indica que el documento 

de transporte deberá contener la siguiente información: 

a) Lugar y fecha de celebración del acuerdo de voluntades 

b) Nombre y dirección del operador de transporte 

c) Lugar y fecha en que fue recibida la mercancía por el operador y 

destino donde será entregada 

d) Descripción de la carga 

e) Costo de transporte y monto de los intereses por demora en la 

entrega. 

1.19. DOCUMENTOS PARA LOS DIFERENTES MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

1.19.1. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE 

Conocimiento de embarque o B/L (por sus iniciales en inglés, Bill of 

Lading) es un documento propio del transporte marítimo que se 

utiliza como contrato de transporte de las mercancías en un buque 

en línea regular. (PROECUADOR, 2014) 

La finalidad de este documento es acreditar la recepción de la mercancía 

a bordo el buque, y supone el compromiso de transportarla a un 

determinado lugar y en un tiempo determinado. 

El conocimiento de embarque marítimo certifica la existencia de un 

contrato de transporte entre las partes y es un comprobante  de recibo al 

derecho de entrega  de las mercancías. 
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1.19.2. GUÍA AÉREA 

La guía aérea, instrumento no negociable, sirve como recibo para 

el remitente. Emitida por la aerolínea o por el consolidador, la AWB 

por sus siglas en inglés Air Way Bill indica que el transportista ha 

aceptado los bienes contenidos en la lista y que se compromete a 

llevar el envío al aeropuerto de destino, de conformidad con las 

condiciones anotadas en el reverso del original de la guía. 

(PROECUADOR, 2014) 

Este documento evidencia el contrato existente entre el  cargador  y el 

transportista, además sirve de respaldo para el transportista  en la entrega 

de la mercancía y como guía para la correcta manipulación del mismo. 

Este documento está limitado al endoso, viaje siempre con la carga  y no 

representa crédito. 

1.19.3. CARTA DE PORTE 

En los casos de transporte internacional de mercancías por carretera, 

este es el documento de transporte mediante el cual el transportador 

acredita que ha recibido determinadas mercancías para ser transportadas 

a otro lugar, situado en un país distinto de aquel en que las recibió. 

(PROECUADOR, 2012) 

Se emite para el transporte terrestre, acredita que la mercancía será 

entregada a un país diferente de aquel que la entrego, es un contrato 

donde se confirma que el transportista ha recibido una determinada carga. 

1.20. ASPECTOS DESARROLLADOS PARA EL DESARROLLO 

DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

1.20.1. ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS 

MERCANCÍAS 

Se entiende por acceso de las mercancías a los mercados las 

condiciones y las medidas arancelarias y no arancelarias 

convenidas por los Miembros para la entrada de determinadas 

mercancías a sus mercados. Los compromisos arancelarios 

respecto de las mercancías se establecen en las listas de 



 

 
43 

 

concesiones de cada Miembro relativas a las mercancías. Las 

listas representan compromisos de no aplicar derechos 

arancelarios superiores a los tipos consignados en la listas, esos 

tipos están “consolidados”. Las medidas no arancelarias se 

abordan en el marco de acuerdos específicos de la OMC. 

(Organización Mundial de Comercio, 2015)  

La Organización Mundial de Comercio con respecto al ingreso de 

mercancías en diferentes mercados, hace énfasis en la importancia de 

conocer las medidas arancelarias y no arancelarias, las cuales son fijadas 

por los miembros de la OMC, y a su vez estos acuerdos deben ser 

cumplidos en su totalidad. Para contribuir al mejoramiento del ingreso de 

mercancías a distintos mercados, los miembros pertenecientes a la OMC, 

lo realizan mediante el programa de trabajo ordinario. 

De esta manera la OMC trata de disminuir ciertos inconvenientes que se 

presentan al momento que las mercancías ingresas en otros mercados. 

Además permite tener un mayor control con respecto al cumplimiento de 

las medidas arancelarias y no arancelarias.  

1.20.2. FACTORES QUE DETERMINAN EL FUTURO DEL 

COMERCIO 

    “El mundo está cambiando con extraordinaria rapidez bajo la influencia 

de numerosos factores, entre otros, la evolución de las pautas de 

producción y consumo, la constante innovación tecnológica, las nuevas 

formas de comerciar y, evidentemente, las políticas”. (Organización 

Mundial de Comercio, 2015) 

El futuro del comercio es incierto, pero cabe acotar que en el mundo 

actual cada vez existen pautas para innovar y ser más competitivos, entre 

los cuales se puede mencionar uno de los más importantes factores que 

son los avances tecnológicos, debido a que la tecnología avanza de 

diferentes maneras y esto permite que se creen otras formas de negociar 

e incrementa la competitividad en las empresas y a la vez genera mejores 

formas de comercializar a nivel mundial. 
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Uno de los principales motores del cambio es la tecnología. Si la 

revolución de los transportes y las comunicaciones ha 

transformado el mundo en que vivimos, nuevos avances como la 

impresión en 3D y la continua expansión de la tecnología de la 

información seguirán haciéndolo. (Organización Mundial de 

Comercio, 2015) 

Es así que la innovación tecnológica forma un pilar fundamental en el 

desarrollo del comercio a nivel mundial, ya que con los avances 

tecnológicos se contribuye a mejorar el desarrollo de una correcta 

distribución física internacional, y a la vez ayuda a que la mercadería sea 

entregada en el lugar y tiempo correcto, manteniendo en buen estado 

dicha mercancía. Sin embargo cabe destacar que no en todos los países 

existen los mismos avances tecnológicos, lo cual hace que el comercio 

mundial no se desarrolle en su totalidad. 

El futuro del comercio dependerá asimismo de la eficacia con que la 

política y las medidas de política respondan a cuestiones que cada vez 

suscitan más preocupación social, como el desempleo y la persistente 

desigualdad de los ingresos. (Organización Mundial de Comercio, 2015) 

En conclusión, el futuro del comercio, indudablemente dependerá de las 

estrategias que su utilicen con respecto a factores tales como la 

tecnología, el medio ambiente, términos de negociación, cultura entre 

países, entre otros. Para eso se debe dar mayor importancia a estos 

factores y tatar de mejorar el comercio a nivel mundial, ya que se 

benefician todos los países y también genera mayores ingresos 

económicos.  

1.20.3. ECUADOR: ARRANCA PROGRAMA OEA 

(OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO) EN APOYO A 

LOS EXPORTADORES 

El Ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia participó el martes 

18 de agosto del 2015, en el lanzamiento del programa Operador 

Económico Autorizado (OEA), sistema elaborado por el Servicio 
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Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), con el objetivo de 

facilitar las exportaciones de las empresas ecuatorianas a través de 

un proceso de certificación de sus prácticas. (Business Alliance for 

Secure Commerce (BASC), 2015) 

Este programa indiscutiblemente contribuye al desarrollo de las personas 

que están inmersas en la cadena de logística, ya que al ser aprobados 

como Operador Económico Autorizado, las personas tienen un mayor 

reconocimiento por parte de distintas entidades, además se vuelven más 

competitivos y por ende contribuyen al correcto desarrollo de las 

actividades aduaneras en el Ecuador.  

Como parte de este plan de acción, Ecuador se suma al programa 

en el cual participan cerca de 50 países a nivel mundial. OEA se 

trata de una calificación que, luego de una rigurosa evaluación, se 

otorga por un periodo de 3 años a todos los Operadores de 

Comercio Exterior que cumplen los estándares internacionales 

establecidos en la normativa y se encuentran alineados a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

(Business Alliance for Secure Commerce (BASC), 2015) 

Este programa tiene proyectado como meta fundamental que se unan 

diferentes personas que intervienen en las operaciones de comercio 

exterior, tales como agentes, importadores, agencias de carga, entre 

otros. Ya que el programa no es dirigido solamente para los exportadores 

sino también para el resto de funcionarios y empresas ligadas al comercio 

exterior, mejorando de manera positiva el comercio exterior del Ecuador y 

generando mayor competitividad a nivel mundial.  

1.21. BASE LEGAL 

Según la (NORTAMATIVA ANDINA) determina que aquellas cargas que 

son trasladadas en vehículos habilitados, registrados y en unidades de 

carga declaradas, tendrán que ser estibadas y almacenadas de tal 

manera no pongan en peligro la vida de las personas ni ocasiones daños 
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a la propiedad de terceras personas; a su vez estas mercancías deberán 

permitir la visibilidad del conductor y mantener la estabilidad del vehículo. 

El Artículo 9 de la (NORTAMATIVA ANDINA) hace referencia con 

respecto a la obligación que tienen todos los países miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones, éstos deberán mantener informados y  

cada país perteneciente y a la Secretaría General, en el tiempo oportuno 

los tramos del Sistema Andino de Carreteras o las vías delegadas para el 

transporte internacional, solo en caso de presentarse situaciones 

exclusivas, no será permitida la circulación de vehículos autorizados con 

las dimensiones y peso máximo estipulados en el Reglamento Técnico 

Andino. 

Resolución 300 Artículo 11.- Registros en aduana.- Los organismos 

nacionales competentes de aduana de los Países Miembros llevarán 

un registro de los transportistas autorizados, de los vehículos 

habilitados y de las unidades de carga. (NORMATIVA ANDINA) 

En el país de origen la autoridad competente nacional, previo al registro 

de aduana será validada toda la información correspondiente tal como el 

número de identificación del Certificado de Idoneidad, número de 

identificación del Permiso de Prestación de Servicios y para el registro de 

los vehículos utilizará el número de identificación de los Certificados de 

Habilitación, y el Código de registro correspondiente de las unidades de 

carga, los cuales ya han sido asignados por las entidades competentes.  
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CAPITULO II 

2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación permitirá especificar las pautas a seguir 

dentro de la investigación, lo cual implica determinar la recolección de 

información por lo tanto se utilizará el tipo de investigación exploratorio, 

debido a que dicho tipo de investigación principalmente permitirá el uso 

de encuestas y entrevistas, las preguntas a realizar en las encuestas 

serán dirigidas a los representantes de empresas transportistas de carga 

pesada ubicadas en la ciudad de Guayaquil, estas preguntas resultaron 

de la utilización de variables que en base a estudios realizados inicia 

desde la perspectiva de un concepto al plano operacional sobre una 

unidad de análisis específica, lo cual contribuirá a conseguir toda la 

información relevante para establecer factores importantes y que 

requieren ser investigados con mayor precisión. 

A través de las encuestas, recolección y tabulación de datos se definirán 

mediciones numéricas y porcentuales con la finalidad de comprobar la 

hipótesis planteada. Además de utilizar  la investigación exploratoria, a su 

vez se complementará con el tipo de investigación descriptiva la cual 

ayudará a  detallar el lugar y escenario definido en donde se realiza la 

investigación. 

El enfoque proporcionado en esta investigación es cualitativo, utilizando la 

observancia con respecto a la distribución física de mercancías, 

estudiando los actores que se encuentran directamente relacionados en el 

proceso logístico, con la finalidad de determinar y conocer los hechos e 

incidencias que ocurren en su totalidad. 

El método de investigación aplicado es deductivo, ya que el estudio 

realizado se ha enfocado principalmente desde los factores de mayor 

grado de importancia hasta lo más específico que podría incidir en la 
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distribución física internacional de mercancías; además también se 

realizará la correlación de variables utilizando pruebas estadísticas. 

2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACION 

2.2.1. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para contribuir en la elaboración de la investigación y el método fiable 

para el desarrollo del tema se utilizan encuestas como mecanismo de 

investigación, las preguntas de esta encuesta estuvieron direccionadas a 

dirigidas a los representantes de empresas transportistas de carga 

pesada quienes conforme  al último censo que se realizó en el año 2010 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, son quienes están aptos 

para contestar de manera acertada dichas preguntas ya que su trabajo 

está relacionado directamente a las operaciones logísticas. Lo que se 

proyecta es determinar el nivel de conocimiento e información que tienen 

aquellos representantes con respecto a la manera de llevar a cabo un 

sistema logístico.  

Para obtener la información verídica se plantearon varias interrogantes lo 

cual permitió conocer concretamente todo acerca de la situación 

planteada. La información recolectada será tabulada para comprobar 

estadísticamente la hipótesis. 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 

de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse 

la población bajo estudio. 
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Delimitación de la población 

En este ítem debe además establecerse si la población es infinita o finita; 

en el segundo caso es necesario llevar a cabo todas las acciones posibles 

para determinar con certeza el tamaño (N) de la población. 

La encuesta se va a realizar en la ciudad de Guayaquil a todos los 

representantes de empresas transportistas de carga pesada quienes 

están inmersas en las actividades de la distribución física internacional de 

mercancías. 

La Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione 

dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de 

la población. 

La población en referencia son los representantes de las empresas 

transportistas de carga pesada ubicadas en la ciudad de Guayaquil, 

según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo, en la ciudad de Guayaquil existen 156 empresas de transporte de 

carga pesada, considerando dicha población se procede a realizar una 

muestra aleatoria simple, lo cual representa y da como resultado 111 

encuestados.  Las encuestas se efectuaron en la ciudad de Guayaquil 

debido a que es la ciudad con mayor operatividad y movilización de 

mercancías. 
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Dónde

 n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población = 156 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05   

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96  

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de variables. ANEXOS (ver anexo 2)     

n           (156) (0,5) (0,5)                                                                         

.          (156-1) (0.05)2          (0.5) (0.5)                                           

.                 (1.96)2 

n= 111 
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2.4. TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS REPRESENTANTES DE 

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

1. EN LA EMPRESA QUE USTED REPRESENTA, ¿SE CUMPLE 

CON TODAS LAS POLÍTICAS Y CONDICIONES DE LAS 

UNIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA?  

OBJETIVO: Determinar el cumplimiento de políticas en las empresas de 

los encuestados. 

TABLA 2.1 

CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y CONDICIONES DE UNIDADES DE 

TRANSPORTE 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 20% 

CASI SIEMPRE 23 21% 

A VECES 25 23% 

CASI NUNCA 19 17% 

NUNCA 22 20% 

TOTAL 111 100% 

                 Fuente y elaboración: Las Autoras. 

GRÁFICO 2.1 

CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y CONDICIONES DE UNIDADES DE 

TRANSPORTE 
 

 

 

                         

Fuente y elaboración: Las Autoras. 
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Según datos recolectados de una muestra de 111, el 23% de las 

personas encuestadas manifestaron que a veces se cumple con todas las 

políticas y condiciones de las unidades de transporte, mientras que el 

21% de los encuestados respondieron que casi siempre, un 20% afirma 

que siempre, así mismo otro 20% considera que casi nunca y el 17% 

restante asegura que casi nunca, dando a notar una diferencia 

considerable, que la mayor parte de los encuestados consideran que solo 

a veces se cumple con dichas políticas establecidas.    

2. ¿QUÉ TIPO DE OPERADOR LOGÍSTICO ES USTED? 

OBJETIVO: Conocer qué tipo de operador es el encuestado. 

TABLA 2.2 

TIPO DE OPERADOR 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRANSPORTISTA 30 27% 

DUEÑO DE 
TRANSPORTE 

20 18% 

AGENTE DE 
CARGA 

24 22% 

AGENTE DE 
ADUANA 

11 10% 

OTRO 26 23% 

TOTAL 111 100% 

                  Fuente y elaboración: Las Autoras. 

GRAFICO 2.2 

TIPO DE OPERADOR 

 

 

                       

 

 

 

 

                    
            

 

                   Fuente y elaboración: Las Autoras.     
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28% 

7% 

30% 

21% 

14% 

ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL 
SERVICIO QUE OFRECE LA EMPRESA 

Carga y descarga

Envios a nivel
internacional

Coordinacion de
embarque

Almacenaje

En el presente gráfico se encuentra detallada la información de las 

personas encuestadas lo cual permite identificar el tipo de operador, 

reflejando que el 27% de los encuestados pertenecen a transportistas; el 

23% de los encuestados son otro tipo de operadores logísticos,  el 22% 

corresponde a agentes de carga, el 18% son dueños de transporte y el 

restante con un 10% son agentes de aduana, indicando así que la 

mayoría de los encuestados son transportistas.  

3. ¿ESCOJA LA ACTIVIDAD QUE MÁS SE RELACIONA CON EL 

SERVICIO QUE OFRECE LA EMPRESA? 

OBJETIVO: Conocer qué tipo de servicio ofrece la empresa que 

representa el encuestado. 

TABLA 2.3. 

ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL SERVICIO QUE OFRECE LA 

EMPRESA 

     

 

 

 

 

                                  

                                   

           
               Fuente y elaboración: Las Autoras.  

GRÁFICO 2.3. 

ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL SERVICIO QUE OFRECE LA 

EMPRESA 

 

                     

 

 

 

 

                   

              Fuente y elaboración: Las Autoras.  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CARGA Y 
DESCARGA 

31 28% 

ENVÍOS A NIVEL 
INTERNACIONAL 

8 7% 

COORDINACIÓN 
DE EMBARQUE 

33 30% 

ALMACENAJE 23 21% 

MANIPULACIONES 16 14% 

TOTAL 111 100% 
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De acuerdo a la información obtenida, un 30% de las empresas prestan el 

servicio de coordinación de embarque, un 28% ofrece servicios de carga y 

descarga, un 21%  proporciona servicio de almacenaje, un 14% ofrece 

servicio de manipulación de mercancías y un 7% se encarga del servicio 

de envíos  a nivel internacional, lo cual refleja una mayor incidencia en el 

servicio de coordinación de embarque.  

4. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE REALIZAN CAPACITACIONES 

CON RESPECTO A PROCESOS LOGÍSTICOS DE 

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA PESADA?  
 

OBJETIVO: Conocer la frecuencia de capacitaciones sobre 

procesos logísticos ordenados en la empresa. 

TABLA 2.4. 

FRECUENCIA AL REALIZAR CAPACITACIONES DE PROCESOS 

LOGÍSTICOS 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIAMENTE 11 10% 

SEMANALMENTE 22 20% 

MENSUALMENTE 22 20% 

TRIMESTRALMENTE 22 20% 

ANUALMENTE 34 31% 

TOTAL 111 100% 
                    Fuente y elaboración: Las Autoras. 

GRAFICO 2.4. 

FRECUENCIA AL REALIZAR CAPACITACIONES DE PROCESOS 

LOGÍSTICOS 

 

 

 

 

 

            
  

 

 

                Fuente y elaboración: Las Autoras.  
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Del porcentaje observado en el grafico estadístico, el 31% mencionó que 

se realizan anualmente las capacitaciones, mientras que un 20% aseguro 

que son trimestralmente, otro 20% considera que son mensualmente, de 

igual manera un 20% indico que es semanalmente y el 10% restante 

señalo que se realizan diariamente las capacitaciones en las empresas a 

las cuales representan, destacándose así que en la mayoría de las 

empresas se realizan dichas capacitaciones anualmente.  

5. AL CULMINAR CON TODAS LAS OPERACIONES DE 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA, ¿SE REALIZA ALGÚN 

REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 

TRASLADO DE LA MERCANCÍA? 

 

OBJETIVO: Determinar si se realizan reportes de las actividades 

efectuadas. 

TABLA 2.5. 

REPORTE DE ACTIVIDADES DURANTE EL TRASLADO DE 

MERCANCÍAS  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 16% 

CASI SIEMPRE 18 16% 

A VECES 27 24% 

CASI NUNCA 26 23% 

NUNCA 22 20% 

TOTAL 111 100% 

                  Fuente y elaboración: Las Autoras.  

GRÁFICO 2.5. 

REPORTE DE ACTIVIDADES DURANTE EL TRASLADO DE 

MERCANCÍAS  

 

 

 

 

 
                  
 
                

               Fuente y elaboración: Las Autoras. 
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Según los encuestados, un 24% indico que casi nunca se realizan 

reportes de actividades, mientras que otro 24% señalo que solo a veces 

se realizan los reportes, un 16% afirmo que siempre y otro 16% dijo que 

casi siempre, el restante correspondiente al 20% indica que nunca se 

realizan reportes de dichas actividades. 

6. ¿CUÁL ES EL DESTINO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

CARGA QUE REALIZA LA EMPRESA? 

 

OBJETIVO: Conocer hacia qué destino son enviadas las 

mercancías. 

TABLA 2.6. 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Transporte de carga 
pesada dentro del 

país 
25 23% 

Transporte de carga 
pesada al extranjero 

18 16% 

Transporte de carga 
pesada dentro y 

fuera del país 
17 15% 

Transporte de carga 
pesada solo en la 

ciudad de 
Guayaquil 

36 32% 

Otro 15 14% 

TOTAL 111 100% 
         Fuente y elaboración: Las Autoras. 

GRÁFICO 2.6. 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 

 

 

 

 

 

 

       
          Fuente y elaboración: Las Autoras. 
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De la totalidad de los representantes encuestados, el 32% indico que las 

empresas realizan el transporte de mercancías solo en la ciudad de 

Guayaquil, mientras que el 23% realizan el transporte dentro del país, un 

16% corresponde al transporte de carga al extranjero, el 15% revelo que 

las mercancías son trasladadas dentro y fuera del país y el 14% restante 

afirmo que son enviadas a otros lugares. Lo que muestra  que existe una 

mayor incidencia al ser transportadas solo en la ciudad de Guayaquil.  

7. EN RELACIÓN A LA CALIDAD DEL SERVICIO, ¿CONSIDERA 

USTED QUE LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD EN LA EMPRESA ES? 

OBJETIVO: Establecer la eficacia del sistema de calidad utilizado 

en la empresa. 

TABLA 2.7. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 13 12% 

BUENO 33 30% 

REGULAR 29 26% 

MALO 22 20% 

MUY MALO 14 12% 

TOTAL 111 100% 

                    Fuente y elaboración: Las Autoras. 

GRÁFICO 2.7. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

              

 

              Fuente y elaboración: Las Autoras. 
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Con respecto a la calidad del servicio que ofrecen las empresas, un 30% 

considera que es bueno, el 26% menciona que es regular; mientras que el 

20% manifestó que es malo, un 12% reveló que es muy bueno y el 12% 

restante determino que es muy malo. Lo cual refleja que relativamente el 

sistema de gestión de calidad es regular. 

8. DENTRO DEL SISTEMA LOGÍSTICO UTILIZADO EN SU 

EMPRESA, ¿IMPLEMENTAN EQUIPOS Y SISTEMAS DE 

CONTROL DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE 

CARGA PESADA? 

  

OBJETIVO: Determinar si existe algún sistema de control en la 

empresa.  

TABLA 2.8. 

EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 4% 

CASI SIEMPRE 20 18% 

A VECES 44 40% 

CASI NUNCA 30 27% 

NUNCA 13 12% 

TOTAL 111 100% 

                Fuente y elaboración: Las Autoras. 

GRÁFICO 2.8. 

EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

               Fuente y elaboración: Las Autoras. 
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El 40% de los representantes encuestados manifestó que solamente a 

veces implementan equipos y sistemas de control de seguridad para el 

transporte de carga pesada, un 27% indico que casi nunca, mientras que 

el 18% considera que casi siempre, un 12% revelo que nunca se 

implementan dichos sistemas y el 3% determinó que siempre 

implementan controles de seguridad. Según los resultados obtenidos, solo 

a veces son implementados sistemas de control en las empresas. 

9. ¿CÓMO CONSIDERA USTED, EL SERVICIO LOGÍSTICO QUE 

OFRECEN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA 

PESADA? 

 

OBJETIVO: Conocer la perspectiva del encuestado con respecto al 

servicio que ofrecen las empresas transportistas. 

TABLA 2.9. 

SERVICIO LOGÍSTICO QUE OFRECEN  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 16 14% 

BUENO 39 25% 

REGULAR 28 25% 

MALO 18 16% 

MUY MALO 10 9% 

TOTAL 111 100% 

                Fuente y elaboración: Las Autoras. 

GRÁFICO 2.9. 

SERVICIO LOGÍSTICO QUE OFRECEN  

 

 

 

 

 

 

                   

               Fuente y elaboración: Las Autoras. 
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En el presente gráfico está detallada la manera en que son considerados 

los servicios logísticos ofrecidos por las empresas de transporte de carga 

pesada, teniendo como resultado que un 35% indico que el servicio es 

bueno, el 25% manifestó que es regular, un 16% considera que es malo, 

mientras que un 15% revelo que es muy bueno y el 9% restante mencionó 

que dicho servicio es muy malo. Aquellos datos indican 

considerablemente que el servicio logístico otorgado por las empresas es 

bueno.   

10. ¿LE GUSTARÍA QUE SE LE PROPORCIONE UN MODELO DE 

SISTEMA LOGÍSTICO PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE 

LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL?  

 

OBJETIVO: Conocer si el encuestado está interesado en adquirir 

un modelo de sistema logístico.  

TABLA 2.10. 

PROPORCIONAR MODELO LOGÍSTICO 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 41 37% 

NO 12 11% 

TAL VEZ 28 25% 

NO LO SÉ 18 16% 

NUNCA 12 11% 

TOTAL 111 100% 
                   Fuente y elaboración: Las Autoras.  

GRÁFICO 2.10. 

PROPORCIONAR MODELO LOGÍSTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente y elaboración: Las Autoras. 
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fueron que un 37% de los encuestados dijo que sí, mientras que el 25% 

manifestó que tal vez, el 16% indico que no lo sabía, un 11% respondió 

que no y el otro 11% restante afirmo que nunca. Tomando en 

consideración que la mayor parte de encuestados dijo que si, se decidió 

proporcionar dicho modelo de sistema logístico.  

2.5. ANALISIS DE ENCUESTAS REALIZADAS 

Para establecer si con la implementación de un modelo de sistema 

logístico mejora el sistema de transporte en el Ecuador, se realizaron 

encuestas con una muestra aleatoria entre hombres y mujeres 

representantes de empresas de transporte de carga pesada de la ciudad 

de Guayaquil, tomando en consideración que son quienes están inmersos 

en el campo de la logística y a la vez están en la capacidad de responder 

bajos sus propios criterios, por tal motivo se establecieron diversas 

preguntas con respecto  a tipo de operador logístico, calidad en los 

servicios que brindan las empresas ecuatorianas de transporte de carga 

pesada, importancia de la implementación de equipos y control de 

seguridad  para el transporte de carga pesada, entre otras interrogantes. 

2.5.1. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

Según los resultados conseguidos por la recolección de datos en las 

encuestas, se puede determinar la viabilidad de ejecución de este 

proyecto, existe un gran número personas que carecen de información 

acerca de un sistema logístico organizado o no lo poseen en sus 

pequeñas empresas, para esto se consideró ciertos indicadores tales 

como: competitividad, calidad, servicios que ofrecen, operaciones, 

procesos, competencia, autenticidad, lo cual permitirá el desarrollo y 

realización de un sistema logístico. En las encuestas se determinaron que 

el 37% de los encuestados desean obtener un sistema logístico que les 

ayude a facilitar el desarrollo de la distribución física internacional de 

mercancías, también se dio a conocer que el 26% de los encuestados 

indicaron que el sistema de gestión de calidad de sus empresas es, por lo 
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cual se debe fortalecer y facilitar un modelo logístico que facilite las 

operaciones de carga y de descarga de mercancías.  

Además a los encuestados también se les consulto si ellos implementan 

equipos y sistema de control de seguridad, a lo cual indicaron que el 18% 

casi siempre implementa un control de seguridad, el 40% a veces, el 27% 

casi nunca, un 12% nunca y un 3% siempre 

2.5.2. CORRELACIONES 

TABLA 2.11. 

CORRELACIONES 

 ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA 

SE REALIZAN 

LAS 

REVISIONES 

RESPECTO AL 

PROCESO DE 

UN SISTEMA 

LOGÍSTICO 

ORDENADO 

DE 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

DE CARGA 

PESADA? 

EN RELACIÓN 

A LA CALIDAD 

DEL 

SERVICIO, 

¿CONSIDERA 

USTED QUE 

LA 

ADECUACIÓN 

DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN 

DE CALIDAD 

DE LA 

EMPRESA ES? 

DENTRO DEL 

SISTEMA 

LOGÍSTICO 

UTILIZADO EN 

SU EMPRESA, 

¿IMPLEMENTAN 

EQUIPOS Y 

SISTEMAS DE 

CONTROL DE 

SEGURIDAD 

PARA EL 

TRANSPORTE 

DE CARGA 

PESADA? 

¿CÓMO 

CONSIDERA 

USTED, EL 

SERVICIO 

LOGÍSTICO 

QUE 

OFRECEN LAS 

EMPRESAS 

DE 

TRANSPORTE 

DE CARGA 

PESADA? 

¿LE GUSTARÍA 

QUE SE LE 

PROPORCIONE 

UN MODELO DE 

SISTEMA 

LOGÍSTICO PARA 

FACILITAR EL 

DESARROLLO DE 

LA DISTRIBUCIÓN 

FÍSICA 

INTERNACIONAL? 

¿CON QUÉ 

FRECUENCIA SE 

REALIZAN 

REVISIONES 

RESPECTO A UN 

SISTEMA 

LOGÍSTICO 

ORDENADO DE 

TRANSPORTE 

TERRESTRE DE 

CARGA PESADA? 

Correlación 

de Pearson 
1 ,072 -,091 -,041 ,188

*
 

Sig. 

(bilateral) 

 ,453 ,340 ,671 ,048 

N 111 111 111 111 111 

EN RELACIÓN A 

LA CALIDAD DEL 

Correlación 

de Pearson 
,072 1 -,028 ,137 ,222

*
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SERVICIO, 

¿CONSIDERA 

USTED QUE LA 

ADECUACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD DE LA 

EMPRESA ES? 

Sig. 

(bilateral) 
,453  ,767 ,151 ,019 

N 111 111 111 111 111 

DENTRO DEL 

SISTEMA 

LOGÍSTICO 

UTILIZADO EN SU 

EMPRESA, 

¿IMPLEMENTAN 

EQUIPOS Y 

SISTEMAS DE 

CONTROL DE 

SEGURIDAD? 

Correlación 

de Pearson 
-,091 -,028 1 ,096 -,042 

Sig. 

(bilateral) 
,340 ,767  ,317 ,662 

N 111 111 111 111 111 

¿CÓMO 

CONSIDERA 

USTED, EL 

SERVICIO 

LOGÍSTICO QUE 

OFRECEN LAS 

EMPRESAS DE 

TRANSPORTE DE 

CARGA PESADA? 

Correlación 

de Pearson 
-,041 ,137 ,096 1 ,063 

Sig. 

(bilateral) 
,671 ,151 ,317  ,513 

N 111 111 111 111 111 

¿LE GUSTARÍA 

QUE SE LE 

PROPORCIONE 

UN MODELO DE 

SISTEMA 

LOGÍSTICO PARA 

EL DESARROLLO 

DE LA 

DISTRIBUCIÓN 

FÍSICA 

INTERNACIONAL? 

Correlación 

de Pearson 
,188

*
 ,222

*
 -,042 ,063 1 

Sig. 

(bilateral) 
,048 ,019 ,662 ,513  

N 111 111 111 111 111 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
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2.5.3. FRECUENCIAS 

 

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE REALIZAN LAS REVISIONES Y 
CAPACITACIONES CON RESPECTO AL PROCESO DE UN SISTEMA 
LOGÍSTICO ORDENADO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 
PESADA? 

TABLA 2.12. 
FRECUENCIA AL REALIZAR CAPACITACIONES 

        Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
 

EN RELACIÓN A LA CALIDAD DEL SERVICIO, ¿CONSIDERA USTED 
QUE LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE 
LA EMPRESA ES? 

TABLA 2.13. 
CALIDAD DEL SERVICIO 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

  
 

FRECUENCIA 
N 

observado 
N esperado Residual 

Diariamente 13 22,2 -9,2 

Semanalmente 21 22,2 -1,2 

Mensualmente 22 22,2 -,2 

Trimestralmente 21 22,2 -1,2 

Anualmente 34 22,2 11,8 

Total 111   

FRECUENCIA 
N 

observado 
N esperado Residual 

Muy Bueno 13 22,2 -9,2 

Bueno 33 22,2 10,8 

Regular 29 22,2 6,8 

Malo 22 22,2 -,2 

Muy Malo 14 22,2 -8,2 

Total 111   
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DENTRO DEL SISTEMA LOGÍSTICO UTILIZADO EN SU EMPRESA, 
¿IMPLEMENTAN EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL DE 
SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE CARGA PESADA? 

 

TABLA 2.14. 
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS 

FRECUENCIA N observado N esperado Residual 

Siempre 16 18,5 -2,5 

Casi Siempre 38 18,5 19,5 

A Veces 29 18,5 10,5 

Casi Nunca 18 18,5 -,5 

Nunca 9 18,5 -9,5 

Total 111   

            Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

¿CÓMO CONSIDERA USTED, EL SERVICIO LOGÍSTICO QUE 
OFRECEN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA? 

TABLA 2.15. 
SERVICIO LOGÍSTICO 

     Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
¿LE GUSTARÍA QUE SE LE PROPORCIONE UN MODELO DE 
SISTEMA LOGÍSTICO PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LA 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL? 
 

TABLA 2.16. 
PROPORCIONAR MODELO LOGÍSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

FRECUENCIA N observado N esperado Residual 

Muy Bueno 4 22,2 -18,2 

Bueno 20 22,2 -2,2 

Regular 44 22,2 21,8 

Malo 31 22,2 8,8 

Muy Malo 12 22,2 -10,2 

Total 111   

FRECUENCIA N observado N esperado Residual 

Si 41 22,2 18,8 

No 12 22,2 -10,2 

Tal vez 28 22,2 5,8 

No lo sé 18 22,2 -4,2 

Nunca 12 22,2 -10,2 

Total 111   
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2.5.4. ESTADÌTICO DE CONTRASTE 

TABLA 2.17 

ESTADÍSTICO DE CONTRASTE 

 ¿Con qué 

frecuencia se 

realizan las 

revisiones y 

capacitacione

s con 

respecto al 

proceso de un 

sistema 

logístico 

ordenado de 

transporte 

terrestre de 

carga 

pesada? 

En relación 

a la calidad 

del servicio, 

¿Considera 

usted que 

la 

adecuación 

del sistema 

de gestión 

de calidad 

de la 

empresa 

es? 

Dentro del 

sistema 

logístico 

utilizado en su 

empresa, 

¿Implementan 

equipos y 

sistemas de 

control de 

seguridad para 

el transporte 

de carga 

pesada? 

¿Cómo 

considera 

usted, el 

servicio 

logístico 

que 

ofrecen 

las 

empresas 

de 

transporte 

de carga 

pesada? 

¿Le gustaría 

que se le 

proporcione 

un modelo de 

sistema 

logístico para 

facilitar el 

desarrollo de 

la distribución 

física 

internacional

? 

Chi-

cuadrado 
10,216

a
 14,180

a
 48,297

b
 44,721

a
 27,604

a
 

Gl 4 4 5 4 4 

Sig. 

asintót. 
,037 ,007 ,000 ,000 ,000 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

 

a. 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La 

frecuencia de casilla esperada mínima es 22,2.    

b. 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La 

frecuencia de casilla esperada mínima es 18,5.    

Para la validación de la hipótesis se aplicó también el programa SPSS de 

tal manera que si: 

H0= Hipótesis Nula     R< 0,5 

HA= Hipótesis Alternativa    R>0,5 

H0= Sin la implementación de un modelo de sistema logístico para la 

Distribución Física Internacional de mercancías en el Ecuador, no 
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mejoraría el sistema de transporte y no reduciría el tiempo de entrega de 

mercancías.  

HA= Con la implementación de un modelo de sistema logístico para la 

Distribución Física Internacional de mercancías en el Ecuador, mejoraría 

el sistema de transporte y reduciría el tiempo de entrega de mercancías. 

Con los resultados expuestos claramente se comprueba la validación de 

la hipótesis planteada por lo cual el proyecto se considera apto para 

realizarse.  

2.6. ENTREVISTA REALIZADA A TRANSPORTISTAS DE CARGA 

PESADA 

a) ¿QUÉ OPINA USTED CON RESPECTO A LAS OPERACIONES 

LOGÍSTICAS EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE? 

Abarcan muchas actividades como el almacenaje, manipulación, 

transporte, entre otras. La logística es muy primordial en las empresas 

de transporte  porque ayuda a coordinar, planificar diferentes 

actividades con el afán de que la mercadería llegue en el tiempo y 

lugar estimado, forma adecuada y al menor costo. 

b) ¿DE QUÉ MANERA CONSIDERA USTED QUE SE PUEDE 

AGILIZAR LOS PROCESOS EN LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS? 

Desarrollando un plan logístico empresarial e integral en el que se 

debe tomar en cuenta los medios de transporte adecuados, el 

embalaje que necesita y a los costos que contrae. 

c) ¿CUÁL ES SU CRITERIO CON RESPECTO AL DESARROLLO 

DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL ECUADOR?  

Hay que considerar que cada país debe especializarse en bienes o 

servicios en que tenga ventajas comparativas para aprovisionar a 

otros países.  
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El Ecuador es un país que ha crecido en su comercio internacional por 

poseer productos de excelente calidad que son reconocidos a nivel 

nacional como internacional.  

La distribución física es esencial porque hace referencia al movimiento 

y abastecimiento de la mercadería desde el vendedor hasta que llega 

al consumidor.  

d) ¿QUÉ PIENSA USTED SOBRE LA SEGURIDAD EN EL 

TRANSPORTE TERRESTRE DE  MERCANCÍAS? 

Hoy en día existe mucha inseguridad en las vías, se debería adoptar 

medidas de seguridad para el transportista, medio de transporte y 

mercadería  así como el de instalar dispositivos de control para impedir 

el daño o desaparición de mercancías o instalar cámaras de seguridad 

dentro de las unidades. 

e) ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL DESARROLLO DE UN 

CORRECTO MODELO LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LA 

ACTIVIDAD QUE USTED DESEMPEÑA?  

Un modelo logístico es muy necesario dentro de una organización 

porque nos permite planificar, coordinar todas las actividades 

necesarias para distribuir la mercadería en el lugar preciso y en las 

condiciones deseadas satisfaciendo las necesidades del cliente. 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

DISEÑO DE UN MODELO DE SISTEMA LOGISTICO 

El presente estudio se desarrolla en  la Logística de la modalidad  del 

transporte terrestre, especialmente en referencia  de carga pesada; por lo 

que se han detectado los siguientes  defectos: 

 Servicio inconforme, 

 Incorrecta manipulación o manejo de la mercancías al ser 

almacenadas por no saber la naturaleza de las mismas, y  

 Poca seguridad en  custodia y equipos tecnológicos, al momento 

de transportar mercancías desde del puerto hasta el punto de 

distribución o comercialización hacia el destino. 

De lo anteriormente mencionado, se identifica un sistema logístico, que 

proporcione y sea aplicable para  microempresas dedicadas a la actividad 

de transporte de carga pesada.  

3.1. FINALIDAD U OBJETIVO 

Proponer el diseño de un sistema de modelo logístico, para ofrecer 

servicios de excelente calidad, optimización en el uso de recursos y los 

procesos de distribución para las microempresas dedicadas a la actividad 

de transporte de carga pesada. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar cada una de las fases que se llevan a cabo en un 

proceso logístico con la finalidad de agilitar dichos procesos.  

2. Clasificar la importancia que conlleva aplicar adecuadas 

estrategias para lograr una eficiente distribución física 

internacional. 

3. Localizar un buen modelo de sistema logístico, el cual servirá de 

guía para todas las personas que intervienen en un proceso 

logístico. 
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3.3. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El modelo de sistema logístico que se diseñará, está enfocado 

principalmente hacia las empresas de transporte de carga pesada para 

contribuir a la optimización y agilización de las gestiones logísticas 

internas que son ejecutadas en el desarrollo de sus procesos.  

3.4. MODELO DE SISTEMA LOGÍSTICO 

3.4.1. ESTRUCTURA DEL MODELO DE SISTEMA LOGISTICO 

PROPUESTO 

El transporte de carga pesada corresponde indudablemente al sector 

transportista del país, dedicado principalmente al servicio de entrega y 

recepción de mercadería, logística y reacondicionamiento. Cabe resaltar 

que la categoría de las empresas de transporte en la cadena de 

suministro se puede distinguir como operadores logísticos. 

3.4.2. LOGÍSTICA 

Ante todo, principalmente en un proceso logístico es importante destacar,  

instalar e implementar la logística en las operaciones de transporte, 

debido a la relevancia que tiene, ya que se convierte en un punto clave y 

estratégico al brindar un servicio por la seguridad que conlleva entregar a 

tiempo la mercancía. 

Los puntos clave a tratar son: 

 Concertar con los clientes el servicio a ofrecer. 

 Planear, organizar y administrar como se va a transportar la 

mercancía hasta que llegue a su destino. 

 Coordinar eficazmente las rutas. 

3.4.3. COMPONENTES DEL SISTEMA  LOGÍSTICO 

 Servicio personalizado al cliente. 

 Transporte. 

 Gestión de Inventarios. 

 Procesamiento de pedidos online. 

 Realización de órdenes de compra online  

 Revisión del estado de la mercancía de manera online  
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Principales Intervinientes 

Dentro de la operación de carga y transporte pesado terrestre se puede 

definir de forma muy general los siguientes participantes: 

 Empresa de transporte. 

 Transportista. 

 Cliente. 

 Operador logístico. 

 Sistema Operativo 

 Agente de carga. 

Cada uno de estos participantes, de manera general, realiza una serie de 

funciones tales como operaciones de carga y descarga, siendo esta una 

de las actividades más preponderantes en el diseño de un sistema 

logístico, efectuando la acción correspondiente al traslado y recepción de 

mercancías. 

3.4.4. PROCESO FÍSICO Y ORGANIZATIVO  

El diseño físico y estructurado del proceso de transporte debe ser 

analizado en base a las características del flujo respectivo y sobre los 

espacios a desarrollar y con mejor alcance va a depender la complejidad 

de la plataforma logística. Es así que para el desarrollo adecuado del 

proceso logístico, además de tratar sobre el recorrido del transporte, es 

necesario que se incluya todo tipo de comunicación e información 

relacionada al tema, con la finalidad de obtener una mayor y mejor 

eficacia y eficiencia en el sistema logístico. 

Elementos básicos del sistema logístico 

1. Conceptual. 

Analizar el nivel de visión que se plantea con el entorno para incorporar 

un modelo de sistema logístico. 

2. Funciones. 

Las empresas de transporte deben comprometerse al cambio continuo y 

duradero para la correcta toma de decisiones y así contribuir a la 
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transformación  de un sistema logístico eficaz, generando entradas y 

salidas durante el proceso logístico. 

3. Condiciones. 

Debe evidenciar todas aquellas restricciones impuestas al sistema 

logístico  que limitan el margen de las soluciones posibles. Adaptando la 

utilización de medidas físicas, ambientales, de personal y seguridad. 

La mercadería a ser transportada para su debido proceso logístico tiene 

que  ser almacenada de forma correcta, de acuerdo a la naturaleza de la 

misma y  agrupada en volumen y densidad. 

3.4.5. CADENA DEL SERVICIO LOGÍSTICO 

Las operaciones relacionadas con el servicio de transporte de mercancías 

están cambiando constantemente, por tanto acarrea la necesidad de 

implementar un diseño logístico  que comprenda desde la contratación de 

dicho servicio de transporte hasta que la mercancía llega a su destino 

final en las mejores condiciones y en el tiempo estimado.  

3.5. ASPECTOS POSITIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA LOGÍSTICO 

 Reducción del costo del transporte. 

 Obtener un bien en un tiempo mínimo o almacenaje mínimo de 

bienes (en tiempo y cantidad). 

 Mayor control del transporte de la mercancía 

 Mayor competitividad 

 Innovación tecnológica 

 Reducción al mínimo las existencias de producciones. 

 Entrega de mercancías en óptimas condiciones y en tiempo 

previsto. 

 Mayor satisfacción por parte de los clientes con el servicio 

recibido. 
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3.5.1. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE 

OPERACIÓN 

 La persona a cargo del control de la logística y del transporte tiene 

la responsabilidad de asegurarse que todos los procedimientos 

realizados sean inspeccionados y analizados, de manera que se 

establezcan medidas operativas con respecto al consumo excesivo 

de combustible, gastos en lubricantes y llantas, trabajos diarios, la 

planificación y aprobación del presupuesto. 

 Las unidades siempre deben encontrarse en las instalaciones de la 

compañía tanto en las horas habilitadas como en los días no 

laborables y tendrán que ser usadas de manera eficiente y 

exclusivamente para el cumplimiento de las funciones 

encomendadas.  

 Los vehículos distinguidos como obsoletos debido a la cantidad de 

años de uso, mal mantenimiento, mala utilización, entre otros. 

Deberán ser reportados para ser dados de baja conforme a lo 

establecido en los reglamentos legales y administrativos, de igual 

manera tendrán que ser dados de baja en el inventario de 

vehículos de la organización y posteriormente se tomará la 

decisión más conveniente referente a su destino. 

3.5.2. SERVICIOS DE TRANSPORTE DENTRO DEL SISTEMA 

LOGÍSTICO 

Se realiza un servicio logístico en transporte terrestre de carga pesada, 

brindando tarifas apropiadas de transporte y coordinación operativa de 

logística en el puerto marítimo, llegando a satisfacer todas las 

necesidades de los consumidores en general, comprometiéndose a 

proporcionar los más altos estándares de calidad y profesionalismo, ya 

que todo el personal se encuentra altamente capacitado y apto para 

resolver cualquier inconveniente. 

3.5.3. ASPECTOS GENERALES DEL ESTADO DE LA CARGA 

PARA SU TRANSPORTE 

 Se destinará un lugar limpio y respectivamente nivelado para 

ubicar la carga. 
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 Cuando se coloque la carga durante la estiba, deberá ser puesta 

de manera que quede centrada en el vehículo. 

 La carga debe contar con todas las protecciones de seguridad con 

la finalidad de mantener en buenas condiciones la mercancía. 

 Durante la estiba, se colocarán las debidas señales de precaución 

que  alerten de la peligrosidad de la mercancía.  

 Deberán colocarse en forma de cintas o banderines a los costados 

salientes de la carga, en el caso de que excedan el tamaño de la 

plataforma que la transporta. 

 La carga tiene que estar sujeta a la plataforma, ya sea con 

cadenas o fajas, y a la vez será asegurada con candados de 

rachet, con el propósito de evitar algún tipo de deslizamiento o que 

la carga sufra alguna anomalía mientras es trasladada. 

 Se deberá evitar dañar o destruir la carga al momento de aplicar 

tensión para asegurarla. 

3.5.4. ACTIVIDADES OPERACIONALES DENTRO DEL 

PROCESO LOGÍSTICO 

a) Instalar talleres de reparación, bombas de combustibles, almacenes 

de repuestos y bodega de extintores con el fin de que contribuyan a la 

conservación y buen mantenimiento de las unidades con las que 

operan las empresas de transporte de carga pesada y de esta manera 

presten el servicio apropiado para la cual fueron constituidas. 

b) Vigilancia evaluará si es necesario introducir el vehículo ya sea por 

dejar material, equipo y herramienta o retirarlo de la planta. (No está 

permitido para transporte del personal). 

c) Realizar y ofrecer de manera permanente el servicio de transporte de 

carga pesada a nivel nacional y en aquellos lugares donde las 

autoridades u organismos competentes lo autoricen.  

d) Planificar actividades de coordinación de rutas y transportes 

disponibles. 

e) Realizar actualizaciones al sistema informático para contar con mayor 

aceptación por parte de los clientes. 
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REVISIÓN 

•Inspección de 
condiciones 
higiénicas 
dentro del 
medio de 
transporte 

•Verificar las 
condiciones 
mecánicas del 
vehículo 

CONTROL 

•Documentación 
completa  

•Corroborar el 
llenado 
correcto del 
manifiesto de 
carga 

INSPECCIÓN 

•Revisar el 
estdo de la 
carga para su 
traslado 

•Acondicionar la 
carga previo a 
su salida 

RASTREO 

•Transportista 
designado 
informara a la 
salida y llegada 
al destino 

•Notificar  todas 
las  actividades 
y sucesos 
ocurridos 
durante el 
traslado de la 
mercancía 

f) Proporcionar capacitaciones a los transportistas para que conozcan 

las medidas a seguir con respecto a riesgos de trabajo con el fin de 

evitar algún accidente. 

3.6. CONDICIONES A CUMPLIR POR PARTE DE LOS 

OPERADORES DE TRANSPORTE 

 Para los operadores que conduzcan camiones pesados y extra 

pesados deben obligatoriamente poseer una licencia profesional 

tipo E. 

 Todas las rutas realizadas durante el servicio de transporte deben 

ser revisados por los operadores de transporte con la finalidad de 

conocer los parámetros y formas de realizar el servicio, 

estableciendo medidas con relación al combustible, gastos en 

lubricantes y llantas, los trabajos diarios y la planificación y 

aprobación del presupuesto. 

 El conductor o transportista designado es quien tiene toda la 

responsabilidad directa por el uso de cualquier unidad que sea 

propiedad de la empresa. 

 El operador tiene la responsabilidad y obligación de verificar antes 

y después de utilizar el vehículo, las condiciones en las que se 

encuentra.  

GRÁFICO 3.1. 

PROCEDIMIENTO A CONSIDERAR POR PARTE DEL 
TRANSPORTISTA 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
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Nombre tipo de 
carga 

Plan de rutas 
Determinación 

de costos 

Recopilación 
de  

documentación 

Información 
interna  y 

externapara el 
cliente 

GRÁFICO 3.2. 

PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES  
     

 

 

 

 

 

   

           Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

3.6.1. NORMAS, OBLIGACIONES Y CONDICIONES EN EL 

MODO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 

PESADA. 

TABLA 3.1. 

NORMAS Y OBLIGACIONES A CUMPLIR 

No. OBLIGACIONES A CUMPLIR 

1. 
No se permitirá el acceso del personal que se encuentren bajo la 
influencia del alcohol (correcto uso de sus facultades físicas y 
mentales) 

2. 
Cumplir con la jornada de trabajo establecidas, y aun con las 
jornadas extraordinarias. 

3. 
El conductor no debe facilitar el medio de transporte a personas 
ajenas, no autorizadas, durante sus actividades. 

4. 
Todo conductor debe portar su identificación e incluso demás 
documentos que avalan al conductor; así como su ruta  que debe 
seguirse para llegar al área de carga o descarga  

5. 
Acatar  los horarios establecidos de entrada y salidas, itinerarios de 
rutas e incluso con el tiempo estimado de entrega de mercancías. 

6. 
Preparar un de reporte donde informe sus actividades y cualquier 
suceso (accidente, incidentes o desperfecto que sufra el vehículo) 
presentado en el transcurso de sus rutas. 

7. 
Indispensable el uso de ropa de algodón, camisas mangas largas; se 
prohíbe el uso de pantalones cortos 

8. 
Antes iniciar las labores de trabajo se debe examinar la unidad de 
transporte que este a su cargo. 

9. 
El vehículo debe mantenerse limpio, contar con un botiquín médico y  
con un extintor en buen estado. 

10. 
Prohibido tener dentro de la unidad de transporte artículos como: 
bebidas alcohólicas, cualquier tipo de armas y cigarrillos. 

    Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
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3.7. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE 

TERRESTRE DE CARGA PESADA. 

Con el fin de evitar riesgos en la manipulación de carga por vía terrestre y 

satisfacer los requisitos de sus clientes se establecen acciones 

preventivas. 

GRÁFICO 3.3. 

PROBLEMAS REFERENTES A LA SEGURIDAD 

 

 

    

 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

GRÁFICO 3.4. 

CONTROL DE CONDICIONES VEHICULARES  

 

 Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

3.7.1. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO 

Una vez recibida y aceptada la orden de pedido, la página web 

inmediatamente notifica al operador de transporte que se encuentre 

disponible para que proceda a recoger la carga y comprobar que las 

instrucciones dadas sean precisas. 

 

REVISIÓN 

• Niveles del agua, 
batería, aceite, 
entre otros 

• Observar que no 
exista fuga 

VERIFICACIÓN 

• Filtro de aire no 
este sucio 

• Neumáticos 

• Estado del tubo de 
escape 

• Funcionamiento y 
estado de baterías 
de los equipos de 
comunicaciones 
móviles 

COMPROBACIÓN  

• Estado del 
extintor, espejos, 
retrovisores 

• Funcionamiento 
de los frenos 

• Limpieza general 
del vehículo 

• Reserva del 
combustible 

Compromiso de 
combatir la piratería, 
el contrabando y el 
narcotáfico por vía 

terrestre 

Reportar todos los 
incovenientes 
ocurridos en el 
trayecto como: 

lesiones, 
incidentes. 

Detallar en la hoja 
de rutas todos los 

problemas 
logísticos 

presentados 
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GRÁFICO 3.5. 

DESCRIPCIÓN DE LA RECEPCIÓN SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

3.7.2. FASES A SEGUIR PARA QUE EL PERSONAL DE 

TRANSPORTE EVITE ACCIDENTES   

Para proteger al personal de la empresa de cualquier riesgo o accidente 

de trabajo es necesario que se cumplan ciertos parámetros para el 

cumplimiento del mismo; así como también se debe tener en 

consideración las respectivas evaluaciones a realizar con el fin de 

asegurar el cumplimiento por parte de cada funcionario de la empresa. A 

continuación se mencionan los parámetros más importantes a seguir:  

 ENTRENAMIENTO  

Con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo en las empresas de 

transporte de carga pesada es imprescindible que el personal reciba la 

capacitación necesaria, adecuada y efectiva, destinada a ese fin. 

La empresa deberá crear un programa de capacitación, el cual deberá 

contemplar medidas educativas para los empleados, así como talleres 

sobre Riesgos de Trabajo, de qué manera evitarlos y cómo actuar en 

caso de un accidente. Esta capacitación se realiza con el fin de que todo 

el personal esté entrenado para actuar de manera oportuna en cualquier 

Dirección, 
fecha y hora 
de carga 

Dirección, 
fecha y hora 
de entrega 

Contacto de 
las personas 
para la carga 
y entrega de 
la mercancía 

Descripción 
del tipo de 
mercancía 

Instrucciones 
del servicio 
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tipo de accidente de trabajo, las capacitaciones o talleres pueden ser 

realizadas  ya sea dentro o fuera de las instalaciones de la empresa. 

 FORMACIÓN 

La mejor manera de evitar accidentes es realizando revisiones periódicas 

en relación a las instalaciones de la empresa así como a los vehículos 

que realizan el transporte de la mercancía. Es importante que el personal 

reciba instrucción sobre cómo mantener la seguridad del personal para 

que sepan qué hacer si se presenta algún incidente que ponga en riesgo 

su bienestar o el de la empresa. 

La formación y el adiestramiento son imprescindibles dentro de la 

capacitación del personal y es importante que a las personas que laboran 

en este tipo de empresas se les enseñe todo lo relacionado a seguridad 

tanto en la teoría como en la práctica para que se evita cualquier riesgo 

de trabajo.   

 DIFUSIÓN 

La difusión será realizada dentro de la empresa de diversas maneras para 

promocionar y dar a conocer toda la información referente a cómo 

prevenir y que acciones tomar en caso de accidentes.  

Se destinará a personas altamente calificadas para que sean las 

encargadas de  difundir de la mejor manera a través de los múltiples 

medios publicitarios tales como televisión, radio, periódico y redes 

sociales. El mensaje a proporcionar en los medios publicitarios será 

conciso y tendrán instrucciones específicas mediante imágenes para 

mayor comprensión del lector.  
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3.8. USO DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL 

PERSONAL DE TRANSPORTE. 

Con la finalidad de prevenir todo tipo de accidente de trabajo que puedan 

tener los transportistas de la empresa, se han creado normas y 

condiciones a cumplir de manera obligatoria para poder ingresar a la 

empresa, para lo cual se ha tomado en consideración todo tipo de 

eventualidades que puedan ocurrir. 

Entre los equipos básicos de protección individual para el personal de 

transporte dentro de la empresa están: casco, botas o zapatos de 

seguridad con casquillo, chaleco reflectante, lentes de seguridad, ropa de 

trabajo de algodón, camisa de manga larga, tapones auditivos y solo de 

ser necesario también se utilizaran guantes de carnaza y mascarillas.  

3.8.1. INSPECCIÓN DEL ESTADO DE EQUIPOS DE TRABAJO 

El procedimiento a seguir para efectuar la vigilancia e inspección es el 
siguiente:  
 

 
GRÁFICO 3.6. 

PROCEDIMIENTO PARA VIGILANCIA DE EQUIPOS DE TRABAJO 
 

     

  

                                            

 

 

 

 

 

                   

                Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

Solicitar la colaboración de 
los empleados y 

operadores de transporte 
para que realicen reportes 

periódicos en caso de 
encontrarse anomalías. 

Elaborar una lista de 
verificación sobre los 

riesgos más frecuentes 
para inspeccionarlos.  

En caso de encontrar 
alguna parte de los 

vehículos dañada se 
notificará al personal 

indicado para su 
respectivo arreglo. 

Finalmente se elabora un 
informe, detallando todo lo 
que se realizó durante la 
inspección y revisión del 

equipo.  
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3.8.2. SEGURIDAD FÍSICA: PARÁMETROS Y HERRAMIENTAS 

EN CASOS DE EMERGENCIA. 

Los operadores deben corroborar que el vehículo se encuentre en buenas 

condiciones mecánicas, en caso de una situación que implique un retraso 

por accidentes o se presente un problema, intentarán hacer la reparación 

con  herramientas; si no es posible deberán comunicar inmediatamente a 

la empresa.  

 

 

GRÁFICO 3.7. 
Herramientas Básicas de Emergencia. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

3.8.3. CONDICIONES PRÁCTICAS Y TÉCNICAS A CUMPLIR 

PARA LA SEGURIDAD FÍSICA DE LOS CONDUCTORES  

 Área de recepción de carga 

Los lugares destinados a este fin dentro de la empresa, deben ser 

elaborados con productos resistentes para evitar que se cometa cualquier 

tipo de ilegalidad dentro del mismo, por lo tanto se pondrá todo tipo de 

seguridad en puertas y ventanas. Para conservar y mantener la seguridad 

en dicha área, se realizarán   inspecciones y reparaciones periódicas. 

•Son utilizados con el fin de arreglar cualquier 
daño ocasionado en el vehículo. 

Conductores energía 
eléctrica, destornilladores, 
alicates, juego de llaves de 

boca y coronas 

•Para los vehiculos pesados debe ser de 10 kg 
y con polvo químico seco. 

Extintor 

•Pueden ser plasticos ometálicos. Triángulos de seguridad 

•En caso de un accidente con este botiquin se 
puede dar primeros auxilios al herido. 

Botiquín 

•Sirve para elevar el vehículo y poder cambiar 
el neumático. Gata 

•Es importante siempre llevarlas en el vehículo 
para utilizarlas en caso de ponchaduras. 

Llanta de emergencia y 
líquido de freno  
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 Puertas 

Serán instaladas solo las puertas necesarias para permitir el acceso a la 

planta y áreas de recepción de mercancía a los operadores o conductores 

de transporte, se colocaran barreras físicas de seguridad y así mismo el 

personal adecuado para que las supervisen. En caso de ocurrir algún 

hecho delictivo dentro de las instalaciones se procederá a informar a las 

autoridades pertinentes de manera inmediata. 

 Iluminación 

Se proveerá de una buena iluminación para las áreas de entrada 

vehicular, áreas de almacenamiento de carga y áreas de parqueo. Se 

deberá contar con sistemas de iluminación emergentes para todas las 

áreas. 

 Seguros y controles de llaves 

Solo personas debidamente autorizadas estarán a cargo del control y 

manipulación de las llaves de las áreas referentes a la operatividad 

logística y seguros deben ser manejadas por el encargado del área o el 

personal de seguridad. Así mismo se llevará un registro con la descripción 

de las personas encargas de las llaves.  

 Sistemas de identificación para el personal de transporte 

Para autorizar el ingreso de estas personas, deben contar con una tarjeta 

de identificación la cual llevara toda la información personal del 

transportista, así como su foto y firma personal. Tendrá que utilizar en un 

lugar visible su tarjeta de identificación, ya que de esta manera se obtiene 

un mayor control visual físico.  

 Casetas de Guardias 

Para prevenir cualquier anomalía dentro de las áreas donde se manipulan 

grandes cantidades de cargas, se contratarán guardias y casetas para las 



  

 
83 

 

entradas y salidas de vehículos durante las horas laborales, con la 

finalidad de llevar un control exhaustivo de los vehículos que ingresan a 

dichas áreas.  

 

 Estacionamientos 

Solo los vehículos destinados al transporte de mercancía de carga 

pesada podrán utilizar dichos estacionamientos, ya que estos se 

encuentran debidamente construidos y adecuados para ese tipo de 

mercancía.  

 Comunicaciones 

Con el fin de mantener una comunicación directa entre la empresa y los 

transportistas se utilizarán teléfonos inteligentes, radios portátiles y  

alarmas sonoras, así mismo los vehículos tienen sistema GPS para 

mantenerlos localizados y así evitar cualquier tipo de robo o accidente.  

 Sistemas electrónicos de seguridad 

La utilización de sistemas de seguridad es imprescindible dentro de una 

empresa, debido al alcance tecnológico que actualmente existe y son 

accesibles a todo tipo de organización, se implementarán sensores para 

detectar todo tipo de robos, y a su vez para controlar el acceso de las 

personas a la empresa.  

 Recepción y entrega de mercancía 

Una vez que la mercancía es recibida en el lugar acordado, se realiza un 

chequeo físico y minucioso para corroborar el tipo y estado de la 

mercancía y luego esta mercancía es trasladada a su lugar de destino.  
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TABLA 3.2. 

CASOS DE EMERGENCIA Y CONTRATIEMPO 

AVERIAS 

 Estacionar y señalar la parada en lugares 

considerados como no peligrosos. 

 Notificar al responsable sobre cualquier accidente. 

 Si es posible reparar el vehículo por el conductor 

mismo, deberá realizarlo con las herramientas 

básicas de emergencia,  caso contrario informará 

a la empresa y esperará instrucciones.  

ACCIDENTES 

 Estacionar el vehículo en lugares seguros y fuera 

de peligros. 

 Corroborar los daños ocasionados al vehículo. 

CONTRATIEMPO 

 Si se origina un desplazamiento de la carga, debe 

detenerse y ubicar el vehículo en una zona fuera 

de peligro, además de averiguar si la causa fue 

por mala estiba o exceso de peso. 

 En caso de robo, el conductor debe denunciar 

inmediatamente y notificar al operador 

responsable en la empresa.   

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

3.9. DESARROLLO DEL MODELO DE SISTEMA LOGÍSTICO 

Para efectos de una mejor coordinación con respecto a la logística de las 

empresas de transporte de carga pesada, el  modelo de sistema logístico 

esta direccionado tanto a empresas de transporte de carga pesada como 

a operadores logísticos, con la finalidad de facilitar las operaciones de 

distribución, control de ordenes o pedidos, administración de transporte, 

optimización de costos y garantizar la calidad del servicio brindado a los 

clientes.  

Este modelo de sistema logístico será desarrollado a través de un sistema 

informático o software, el cual principalmente va a permitir una 

comunicación de manera automática y electrónica con los sistemas 
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centrales de las empresas de transporte como pueden ser Oracle, SAP, 

entre otros. Además mantiene controladas todas las operaciones y 

cualquier tipo de emergencia que puede ocurrir en el trayecto del traslado 

de la mercancía.  

GRÁFICO 3.8. 

 SISTEMA LOGÍSTICO: ARQUITECTURA TECNOLOGÍCA Y 

CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

            Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

3.10. LOGÍSTICA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

3.10.1. ÓRDENES DE PEDIDO 

Para determinar las órdenes de pedido mediante la utilización del sistema 

de planificación de recursos empresariales conocido generalmente como 

Enterprise Resource Planning por sus siglas en inglés, la empresa recibe 

los archivos en los cuales se detallan: los pedidos, facturas y la base de 

clientes. Luego el sistema logístico automáticamente revisa si por parte 

del operador existe algún tipo de restricciones con respecto a Fechas de 

Entrega, y si se comprueba que todo está correcto, se procede a registrar 

Arquitectura 
Tecnológica del 

sistema logístico 

•Base de Datos Server Enterprise 
versiones 2000 y 2005. 

•Lenguaje de programación ASP.net 

•Sistema Operativo Windows 2003 en 
servidor 

•Máquinas de usuario requieren 
internet Explore 

Implementación 

•Puede ser 
implementado de 
forma integral, 
incluyendo todos los 
procesos logísticos. 
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los datos referentes al Lugar de Entrega, Tipo de Carga, Volumen 

Transportado. 

En caso de que no haya unidades transporte disponible, el sistema 

logístico proporciona la información con las rendiciones, rechazos y 

devoluciones en caso de que necesitan. 

3.10.2. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA 

OPERACIÓN 

Una vez efectuada la orden de pedido, se procede a la respectiva 

asignación de actividades a realizar concerniente a las Condiciones de 

Viaje. 

GRÁFICO 3.9. 

CONTROL DE VIAJES 

 

 Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

El jefe responsable del transportista, tendrá que cumplir con las siguientes 

responsabilidades:  

 Administrar la asignación de la unidad vehicular y operador. 

 Inspeccionar de las condiciones de la unidad. 

 Cumplimiento de normas de seguridad en la unidad. 

 Cumplimiento de todas las condiciones y normativas 

establecidas referentes al Viaje. 

 Verificar la documentación de los transportistas. 

•Armado de Viajes 

•Asignación de Viajes a los 
Transportistas 

•Gestión de Turnos 

•Gestión de Incidentes en las 
Entrega 

•Pre-Rendición (vía WAP) por el 
Transportista 

•Rendición de los Viajes 

•Registro de Rechazos y 
Devoluciones 

Control y Condiciones 
de Viajes 
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 Comprobar el pago de tarifas. 

 Dar persecución a las entregas y viajes vía Web. 

 Efectuar la facturación de los clientes. 

3.10.3. DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA DEL SERVICIO 

Para acceder al servicio del modelo logístico, se deberá cumplir con la 

siguiente documentación:  

GRÁFICO 3.10. 

DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA  

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

3.12.3. CONTROL DEL VIAJE 

Se refiere directamente a todas las observaciones a tener en cuenta para 

evitar cualquier riesgo durante el traslado de la mercancía.    

 Comunicación continúa con el conductor del vehículo. 

 Realizar rastreo de la unidad a través de GPS/satelital. 

 Retroalimentación al Cliente. 

 Manejo de incidentes y riesgos puedan ocurrir. 

 Administración de entregas en tiempo y forma. 

 Eficiencia y eficacia del Viaje. 

DOCUMENTACIÓN 
RESPECTIVA 

Requisitos 
de la 

unidad 

Licencia 
del chofer 

Carta de 
Porte 

Documentos 
de la 

mercancía 

Peajes 

Casetas 
Sanitarias 
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ASIGNACIÓN 
DE RUTA 

 

 

CONTROL DE 
PEDIDOS 

 

 

RECEPCIÓN  
DE CARGA 

 

 

ACEPTACIÓN 
O RECHAZO  

 

 

ESTADO DEL 
PROCESO 
LOGÍSTICO 

3.12.4. RECEPCIÓN LOGÍSTICA 

La recepción logística de la mercadería está relacionada directamente a la 

entrada de la misma por medio del sistema informático para efectuar 

todas las operaciones logísticas de empresas de transporte de carga 

pesada.  

Una vez que la mercadería es recibida en el lugar de destino establecido 

entre la empresa transportista y el cliente, se procede a dar seguimiento 

on-line referente a la entrega de la mercancía y el estado de los pedidos 

realizados.  

El sistema logístico a través de sus aplicaciones permite verificar el 

estado de las órdenes de pedido y revalidar su respectiva entrega por 

parte del cliente; es decir que mediante esta operación es posible tener un 

seguimiento exhaustivo del proceso logístico que está siendo efectuado 

por parte de la empresa. Una vez que se procede a entregar la 

mercancía, de acuerdo a las especificaciones del cliente, este puede 

aceptarla o rechazarla. Este sistema registrará cualquier aceptación, 

rechazo o cambios que se susciten durante el proceso. A su vez en caso 

de alguna anomalía el sistema enviará e-mails automáticos, notificando a 

los responsables para encontrar la solución a cualquier dificultad. 

 

GRÁFICO 3.11. 

PROCESO DE RECEPCIÓN LOGÍSTICA DE MERCANCÍAS 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
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  GRÁFICO 3.12. 

ESTADO Y SEGUIMIENTO ON-LINE DE OPERACIONES DEL 

TRANSPORTISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

3.12.5. RECEPCIÓN FÍSICA  

Está relacionada a la manera en que los operadores logísticos realizan la 

descarga de mercancía desde el vehículo trasportador, en donde se 

puede emplear las alternativas de descarga mencionadas a continuación: 

 Descarga fácil  

 Operario a producto 

 Producto a operario 

Es opcional por parte de los operadores logísticos utilizar cualquiera de 

las siguientes alternativas para realizar la recepción física de mercancía; 

en donde la descarga fácil se recepta la mercancía  hasta el lugar donde 

se encuentra el vehículo. La operación operario a producto se efectúa 

cuando la descarga se realiza mediante maquinarias como los 

montacargas y finalmente la descarga producto a operario se gestiona de 

una forma más mecanizada por medio de cintas o rodillos.   

Liquidación de 
fletes a 

transportistas 

•Para realizar la 
cancelación de 
Los viajes 
realizados por los 
trasportistas, el 
sistema de 
gestión logística 
emite el detalle 
de las pre-
liquidaciones 
correspondiente 
al transporte, 
para 
posteriormente 
generar el pago. 

Facturación a 
clientes 

•El sistema 
automáticamente 
agrupa los 
documentos y 
genera el  detalle 
de la facturación 
por cobrar a los 
clientes. 

Asignación de 
costos 

•Luego del 
cumplimiento de 
las rutas de los 
viajes, se  cierra 
el proceso y es 
generada la 
información 
necesaria para 
asignar costos a 
cada unidad. 

Registro de 
operaciones 

•Todos los 
movimientos 
quedan 
registrados y 
determinado 
quien fue el 
usuario que lo 
realizó. Todo 
cambio, ajuste, o 
anulación, se 
tiene que realizar 
por un nuevo 
movimiento. 
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3.13. PROCESO AL ENTREGAR LA CARGA EN EL LUGAR 

ACORDADO 

Una vez que se ha aceptado la orden de compra y se ha emitido la factura 

para efectuar el respectivo pago, el transportista designado procede a 

dirigirse hasta el lugar establecido para entregar la mercancía  en su 

destino establecido y una vez firmado el manifiesto de la carga,  el 

propietario de la carga pasa a ser responsable del manejo de la carga y el 

operador de transporte tendrá la responsabilidad de:   

 Revisar la cantidad de mercancía que hay en el vehículo. 

 Comprobar que esté en buen estado dicha mercancía.  

 Corroborar que la información detallada en el manifiesto de carga, 

este correcta y completa  con respecto a  consignatario, origen, 

destino, peso, cantidad y descripción de la mercancía. 

 Notificar cualquier observación como golpes, raspadura en algún 

parte de la mercancía. 

 Proporcionar indicaciones oportunas para una correcta 

manipulación de la carga. 

3.13.1. CONTROL DEL INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS 

La  persona encargada de la responsabilidad de entregar un buen servicio 

al cliente con respecto al traslado de mercancías de carga pesada  es el 

jefe de operaciones y esta persona controlara las unidades en circulación 

y mantenimiento mediante una hoja de control del uso de vehículos con el 

propósito de supervisar e inspeccionar las actividades realizadas y tener 

un registro detallado del destino de las cargas. 
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TABLA 3.3.  
CONTROL DE UNIDADES VEHICULARES 

 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

  
       Modelo y color del 

vehículo: 
  

Placa: 
  

N°. Horas    
laborables: 

     

                

FECHA 

HORA 

NOMBRE DEL 
TRANSPORTISTA 

LUGAR 
DE 

ORIGEN 

LUGAR DE 
DESTINO 

OBSERVACIONES 
SALIDA ENTRADA 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

       

       

       

       

              

  
  

                                     _________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

                                        RESPONSABLE SERVICIO DE TRANSPORTE  
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3.14. ALCANCE TECNOLÓGICO 

Actualmente la tecnología es imprescindible para el correcto 

funcionamiento de cualquier sistema en las empresas, es por eso que en 

el modelo de sistema logístico se emplean las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) con la finalidad de innovar e 

incrementar la competitividad a nivel operacional. Cabe destacar que la 

competitividad es uno de los principales aspectos que promueve a que las 

empresas de transporte terrestre utilicen las TIC. Con las TIC las 

empresas aprovechan todas las innovaciones basadas en tecnología ya 

que se reducen costos y a su vez es una manera más de reformar el 

servicio que ofrecen las empresas.  

El nivel tecnológico que se utiliza con el sistema logístico agilizará los 

diferentes procesos internos de la empresa, con el fin de salvaguardar la 

mercadería desde su lugar de origen hasta que es trasladada hacia su 

destino final, facilitando y ofreciendo un servicio de calidad a los clientes 

para que existan mejores negociaciones y permitan incrementar la 

economía del país.  

En el mercado existen artículos tecnológicos que son utilizados por las 

empresas para mejorar sus procesos en relación a la identificación de la 

mercadería que es transportada, tales como la tecnología a utilizar en el 

sistema logístico, se puede destacar el uso de rastreo satelital, el 

constante monitoreo de la mercancía a trasladar y la visualización on-line 

del estado del traslado de la mercancía.   

3.15. PROCESO FINAL DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE 

MERCANCIA  

Para el proceso de carga y descarga de mercancías se requiere de 

personal altamente cualificado en el lugar de destino y la maquinaria 

apropiada para su traslado. Cabe destacar que es de gran importancia 

que operador tenga experiencia en este tipo de actividades a realizar:  

• Ajustar carga a través de cadenas o fajas. 

• Ubicación adecuada de señales de peligro. 
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• Colocación del vehículo en posición de embarque y/o 

desembarque. 

• Adecuación de plataforma del vehículo. (Ver Anexo 3)  

 

Adicionalmente en el modelo de sistema logístico, también se 

proporcionara asesoramiento sobre la implementación del software para 

que las empresas adquieran este servicio de acuerdo a sus necesidades. 

Del mismo modo los usuarios podrán acceder a la información de 

sistemas que operan con transacciones logísticas para que puedan 

realizar sus operaciones de manera rápida y segura, ya que existirá una 

vinculación de páginas con la plataforma web. 

Los transportistas no solo recibirán capacitación y adiestramiento sobre el 

uso de aparatos tecnológicos sino que se les proporcionará Tablets para 

que puedan revisar constantemente la información sobre los lugares o 

rutas en donde no han ido a receptar la mercancía y de esta manera al 

momento en que ellos se desocupen, puedan ir y trasladar la mercancía 

hacia su destino final, logrando ser más eficientes y competitivos con 

relación a otras empresas. 

Cabe acotar que se facilitara a los usuarios un brochure en el cual estará 

toda la información relevante sobre los servicios que se ofrecen en el 

portal web.  
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Operador 

Logístico 

Jefe servicio 

transporte 
Plataforma web Transportista 

1. Coordinación de 

rutas. 

Cliente 

5. Recibe y genera 
órdenes de pedido. 

 

8. Revisa información 

de la mercancía y 

procede a retirar. 

12. Recibe 

documentos 

necesarios para el 

retiro de la mercancía. 

3. Ingresa al sistema 

y realiza su pedido.  

2. Selección de 

transportistas. 

 

9. Verifica 

documentación 

entregada. 

6. Envía vía e-mail 
confirmación del 
pedido realizado. 

 

13. Corrobora el 

estado de la 

mercancía. 

4. Envía la 

documentación 

respectiva vía online. 

14. Carga y lleva la 

mercancía hacía su 

destino. 

 

11. Controla el 

traslado de la 

mercancía mediante 

GPS. 

7. Informa al cliente 
sobre todo el traslado 
de la mercancía vía 

online. 

15. Realiza el reporte 

sobre los eventos 

ocurridos durante el 

transporte de la 

mercancía. 

10. Asigna al 

conductor el 

transporte de la 

mercancía. 

PLAN SISTEMA EN LA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

GRAFICO 3.13. 
PLAN MODELO LOGÍSTICO DE TRANSPORTE. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO 3.14.  

FLUJO DE  PROCESOS PARA ACCEDER A LA PÁGINA  WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar registro 

cuenta 

SI 

NO 
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servicio deseado 

Digitar usuario y 
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personal 

Efectuar el pago  

Realizar orden de 

compra 

SI Click  en 

suscribirse 
Ingresar 

datos 

personales 

NO 

Click en aceptar Validar 

datos 

SI 

Suscripción 

aceptada 

Corregir datos 
ingresados INICIO 

FIN 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO 3.15.  

MODELO DE SISTEMA LOGISTCO 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

INTERCAMBIO 

DE 

INFORMACION  

INTERCAMBIO 

DE 

INFORMACION  

Mercadería a entregar  

Componentes 

 

Cliente 

 

Servicio / transporte 

 

Pedido 

 

Recepción de la 
mercadería 

Genera ordenes 
/ pedidos de 

entregas 

Documentación 
del trámite 

Planificación de 

rutas 

Preparación de 

pedidos 

Despachos 

Picking 

Custodia de 

mercadería 

 

Cliente 
FLUJO DE MERCANCÍAS – RECEPCIÓN – DEVOLUCIÓN – RECHAZO  

Transportistas 

 

Recepción 

de órdenes 

 

 

Asignación del 

transportista 

online 

 

Determinación 

de tarifas para 

los transportistas 

(origen Y 

destino) 

 

Verificación de 

los documentos 

de transporte 

 

Liquidación de 

los fletes a los 

transportistas 

 

Generación 

de órdenes 

 

 

Despacho del 

traslado de las 

mercancías 

 

Utilización  de 

GPS para 

visualizar las 

rutas 
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3.16. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LOGÍSTICO EN LA 

PLATAFORMA WEB 

Este modelo de sistema logístico está orientado a empresas de transporte 

terrestre de carga pesada, permite administrar el flujo de órdenes, 

pedidos e información a través de un plataforma online, gestionando una 

flota de transporte, mejorando costos, distribución y garantizar un servicio 

óptimo al cliente. 

A través de esta plataforma se recibirá la información con relación al 

cliente, pedido y transportista. Los principales procesos operativos que se 

darán son los siguientes: 

 Recepción de órdenes 

 Asignación del transportista online 

 Determinación de tarifas para los transportistas (origen – destino) 

 Verificación de los documentos de transporte 

 Liquidación de los fletes a los transportistas 

 Generación de ordenes 

 Despacho del traslado de las mercancías 

 Utilización de GOOGLE MAP y GPS para visualizar las rutas 

Todos los movimientos quedaran registrados y también se detallan datos 

del usuario que lo realizo. 

Este sistema ayudara a una correcta administración del flujo de 

información como: administración de tarifa, documentación, seguimiento 

del proceso de entrega,  datos del transportista, mercadería y cliente. 
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3.17. PRESUPUESTO 

Para la implementación de la propuesta, se estima una duración de un 

año, y el presupuesto planteado para la creación de la página web se 

detalla a continuación: 

 

FASE 1 
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 
$160.00 

Registro de dominio $20.00 
 

Contratar Hosting $140.00 

DISEÑO DE SITIO WEB  $1,125.00 

Contratación de diseñador web $800.00 

 
Planificación $100.00 

Creación de la animación de bienvenida $25.00 

Elaboración del diseño web $200.00 

FASE 2 
PROGRAMACIÓN 

 $920.00 

Contratar programador web $800.00 

 Programación dinámica en los menús $50.00 

Desarrollo de página en idioma inglés y 
español 

$70.00 

MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD ANUAL  $1,250.00 

Mantenimiento cada 6 meses $50.00 
 

Publicidad, promoción y marketing: $1,200.00 

FASE 3  
EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 $200.00 

Contratar plan internet $50.00 
 

Puesta en marcha $150.00 

TOTAL  $3,655.00 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
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3.18. RESPONSABILIDAD SOCIAL  

En el presente proyecto se considera la Norma ISO 26000 de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), esta norma ayudará a 

suministrar el producto o servicio que satisfagan al cliente sin poner en 

peligro el medio ambiente y operar de manera socialmente responsable. 

Para esto vamos a gestionar la implementación de los principios 

fundamentales de la RSE, esto es respetar los derechos humanos, 

realizar buenas prácticas laborales, reducir y controlar los impactos al 

medio ambiente, ejecutar justas prácticas  de operaciones comerciales, 

proveer un producto o servicio de excelente    calidad a los consumidores, 

y participar activamente con la comunidad.  

La implementación de un modelo de sistema logístico dirigido a 

microempresas de transporte terrestre de carga pesada ocasionara un 

beneficio en la sociedad, permitiendo ayudar en sus procesos operativos 

y administrativos como optimizar recursos, materiales, gestión de 

transporte, entre otros;  además de acceder a los intereses y responder a 

las inquietudes que manifiestan de sus partes interesadas. 

Un factor esencial es la innovación tecnológica permite perfeccionar y 

mejorar los procesos y ofrecer un diseño de un sistema de modelo 

logístico con el fin de ofrecer un servicio de excelente calidad. 

Por lo tanto al aplicar la Norma ISO 26000 se contribuye al desarrollo 

sostenible y sustentable de la empresa y la sociedad. 
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3.19. IMPACTO AMBIENTAL 

Tomando en consideración los avances efectuados durante el desarrollo 

del presente proyecto de investigación y así mismo la implementación del 

modelo de sistema logístico dirigido a empresas de transporte de carga 

pesada, es importante conocer y determinar el impacto positivo o negativo 

que acarrea para el medio ambiente al realizar la implementación de 

dicho modelo logístico.  

Con la implementación del modelo de sistema logístico, indudablemente 

genera un impacto ambiental positivo, debido a que los procesos a 

realizar por parte de todos los intervinientes en el proceso logístico serán 

mediante un portal online, lo cual significa que no se requerirá el uso 

excesivo de papel, lo cual permitirá promover la protección ambiental del 

país, y a su vez se contribuye al desarrollo de sistemas tecnológicos 

avanzados en las empresas, otorgando un servicio mucho más 

personalizado y más ágil para los clientes.   

También se mantendrán en perfectas condiciones las unidades 

vehiculares con el propósito de que los vehículos no emitan gases 

contaminantes para el medio ambiente. 

Del mismo modo con la finalidad de que las empresas desarrollen dentro 

de sus operaciones, acciones que no perjudiquen o dañen al ambiente, se 

utilizará y difundirá a través de los diferentes medios publicitarios la 

Norma ISO 14000 ya que establece estándares de cuidado y 

responsabilidad ambiental. 
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CONCLUSIONES 

Al conocer el flujo de mercancías que se trasladan de un lugar a otro en el 

comercio exterior del Ecuador se podrá controlar la mayor cantidad de 

anomalías ocurridas durante el transporte de carga pesada en el Ecuador. 

Debido a la gran movilización de carga pesada en el territorio ecuatoriano 

se determinó la importancia del cumplimiento de normas establecidas por 

las autoridades competentes, con la finalidad de hacer que la mercancía 

llegue en óptimas condiciones hasta su entrega en destino.  

Con una correcta coordinación y organización por parte de los 

intervinientes en el traslado de mercancías, indudablemente mejorará de 

manera positiva el retraso existente con respecto a la entrega de 

mercancías. 

Mediante la aplicación de un sistema informático se podrá controlar 

exhaustivamente el transporte de mercancías con el fin de comprobar de 

manera verídica que la carga este en el lugar y tiempo acordado con el 

cliente.  

Ecuador no ha tenido mayormente un desarrollo favorable acerca del 

transporte terrestre de mercancías, es así que se determinaron falencias, 

como la falta de implementación de sistemas tecnológicos adecuados en 

las empresas de transporte terrestre de carga pesada. 

También se puede mencionar el escaso conocimiento por parte de los 

transportistas con respecto a la utilización de aparatos tecnológicos, lo 

cual repercute en que Ecuador sea un país menos competitivo.  

Con la aplicación inadecuada de los Incoterms existe la probabilidad de 

que el cliente no vuelva a contratar los servicios de transporte de 

mercancías. 

Es de gran importancia conocer cada uno de los términos de negociación 

para salvaguardar la mercancía y evitar pérdidas económicas. 
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De igual manera se aplicaron pruebas estadísticas, mediante la utilización 

del programa estadístico SPSS y con los resultados obtenidos se 

comprobó la validación de las pruebas de hipótesis para realizar el 

proyecto. 

RECOMENDACIONES 

Para que exista una mayor organización con respecto al transporte 

terrestre de carga pesada se debe proporcionar mayor información 

actualizada a los intervinientes en el proceso logístico de mercancías. 

Se deberían manejar procesos adecuados de acuerdo a los servicios que 

ofrecen las empresas de transporte terrestre, como un correcto manejo de 

rutas a efectuar durante el transporte de mercancías que permitan 

mantener un sistema coordinado entre la organización y el cliente. 

Proporcionar capacitaciones para todo el personal responsable del 

transporte de la mercancía con respecto al uso adecuado de aparatos 

tecnológicos. 

Incorporar dentro de los procesos operativos de las organizaciones, la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

para llegar a tener más competitividad a nivel tecnológico.  

Facilitar aparatos tecnológicos como Tablet de uso exclusivo para los 

transportistas de carga pesada con el fin de que ellos puedan revisar la 

información actualizada sobre las rutas designadas y de esta manera 

agilitar la llegada de la mercancía en tiempo y lugar acordado. 

Contratar personal capacitado para que realice correctamente las 

negociaciones con el cliente y proporcione la información correspondiente 

a cada término de negociación, evitando confusiones o mala adquisición 

de información.   
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ANEXO 1 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE LAS 

EMPRESAS TRANSPORTISTAS DE CARGA PESADA UBICADAS EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

OBJETIVO: Determinar mediante las encuestas los problemas existentes 

con respecto a la distribución física internacional y su desarrollo en la 

cadena logística del comercio exterior ecuatoriano, lo cual contribuirá con 

la implementación de un modelo de sistema logístico para obtener un 

mejor servicio por parte de las empresas de transporte de carga pesada.. 

INSTRUCCIONES: Señale con una X la respuesta que considere de su 

elección. 

 

1. En la empresa que usted representa, ¿Se cumple con todas las 

políticas y condiciones de las unidades de transporte terrestre 

de carga?  

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Casi Nunca  

Nunca  

 

2. ¿Qué tipo de operador logístico es usted? 

Transportista  

Dueño de 
transporte 

 

Agente de 
carga 

 

Agente de 
aduana 

 

Otro  

 
3. Escoja la actividad que más se relaciona con el tipo de 

servicio ofrece la empresa. 

Carga y 
descarga 

 

Envíos a nivel 
internacional  

 

Coordinación 
de embarque  

 

Almacenaje  

Manipulaciones  
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4. ¿Con qué frecuencia se realizan las revisiones y 

capacitaciones con respecto al proceso de un sistema 

logístico ordenado de transporte terrestre de carga pesada? 

Diariamente  

Semanalmente  

Mensualmente  

Trimestralmente  

Anualmente  

 

5. Al culminar con todas las operaciones de transporte de carga 
pesada, ¿Se realiza algún reporte de las actividades realizadas 
durante el traslado de la mercancía? 

 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Casi Nunca  

Nunca  

 
6. ¿Cuál es el destino del servicio de transporte de carga que 

realiza la empresa? 

Transporte de carga 
pesada dentro del país 

 

Transporte de carga 
pesada al extranjero 

 

Transporte de carga 
pesada dentro y fuera 
del país 

 

Transporte de carga 
pesada dentro solo en 
la ciudad de Guayaquil 

 

Otro  

7. En relación a la calidad del servicio, ¿Considera usted que la 

adecuación del sistema de gestión de calidad de la empresa 

es? 

Muy Bueno   

Bueno  

Regular  

Malo  

Muy Malo   
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8. Dentro del sistema logístico utilizado en su empresa, 

¿Implementan equipos y sistemas de control de seguridad 

para el transporte de carga pesada? 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Casi Nunca  

Nunca  

 

9. ¿Cómo considera usted, el servicio logístico que ofrecen las 

empresas de transporte de carga pesada? 

Muy Bueno   

Bueno  

Regular  

Malo  

Muy Malo   

 

10. ¿Le gustaría que se le proporcione un modelo de sistema 

logístico para facilitar el desarrollo de la distribución física 

internacional?  

 

Si   

No   

Tal vez   

No lo sé  

Nunca  
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ANEXO 2 
TABLA 2.1 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

VARIABLE CONCEPTO DEFINICIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

INDEPENDIENTE 

SISTEMA 
Un sistema es un conjunto 
de elementos relacionados 
entre sí, que funcionan 
como un todo, ningún 
sistema puede existir 
aislado completamente, 
siempre tendrá factores 
externos que lo rodean y 
pueden afectarlo. 

 
Conjunto de partes 
establecidas, las cuales 
trabajan conjuntamente, 
funcionando como un todo 
para  lograr un objetivo 
previsto. Los sistemas 
reciben (entrada) datos, y 
proveen (salida) 
información. 

FACTORES INTERNOS 
FACTORES EXTERNOS  

FUNCIONES 
 IMPUT  

OUT  
NECESIDAD 
SATISFACER 

 

  
1. En la empresa que usted 

representa, ¿Se cumple con 
todas las políticas y 
condiciones de las unidades 
de transporte terrestre de 
carga? 
 

2. ¿Qué tipo de operador 
logístico es usted? 

 
3. ¿Cuál es el destino del 

servicio de transporte de 
carga que realiza la 
empresa? 
 

4. ¿Le gustaría que se le 
proporcione un modelo de 
sistema logístico para 
facilitar el desarrollo de la 
distribución física 
internacional? 
 

MERCANCÍA 
Es cualquier objeto o 
servicio comercial 
destinado a satisfacer 
necesidades y deseos del 
hombre y que resulta de un 
proceso de producción. 

Artículos o productos que 
son producidos y 
adquiridos con el objeto de 
ser relativamente 
vendidos, los cuales 
pueden ser de origen 
nacional e internacional y 
son utilizados en 
operaciones de compra y 
venta. 
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DEPENDIENTE 

IMPLEMENTAR 
Permite expresar la acción 
de poner en práctica, 
medidas y métodos, entre 
otros, para concretar 
alguna actividad, plan, o 
misión, entre otras 
alternativas. 

 
La palabra implementar se 
refiere a pasos y 
procedimientos a seguir 
los cuales y están aptos 
para ser aplicados en una 
actividad o plan.  

OPERATIVIDAD 
ACTIVIDADES 

PROCEDIMIENTOS 
CALIDAD 

DISTRIBUCIÓN  
SERVICIO 

5. ¿Escoja la actividad que 

más se relaciona con el tipo 

de servicio que ofrece la 

empresa?  

6. ¿Con qué frecuencia se 

realizan capacitaciones con 

respecto a procesos 

logísticos de transporte 

terrestre de carga pesada?  

7. Al culminar con todas las 

operaciones de transporte 

de carga pesada, ¿Se 

realiza algún reporte de las 

actividades realizadas 

durante el traslado de la 

mercancía?  

8. En relación a la calidad del 

servicio, ¿Considera usted 

que la adecuación del 

sistema de gestión de 

calidad de la empresa es? 

9. Dentro del sistema logístico 

utilizado en su empresa, 

¿Implementan equipos y 

sistemas de control de 

seguridad para el transporte 

de carga pesada? 

10. ¿Cómo considera usted, el 

servicio logístico que 

ofrecen las empresas de 

transporte de carga 

pesada?  

LOGÍSTICA 
Es una función operativa 
importante que comprende 
todas las actividades 
necesarias para la 
obtención y administración 
de materias primas y 
componentes, así como el 
manejo de los productos 
terminados, su empaque y 
su distribución a los 
clientes 

Permite gestionar y 
coordinar en una 
organización las 
operaciones y recursos 
existentes, garantizando  
el almacenamiento, 
transporte y entrega de 
bienes y servicios hacia su 
distribución  de manera 
rápida y eficiente. 
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ANEXO 3  

TABLA 3.4. 

INFORME DE EVENTUALIDADES DURANTE EL TRANSPORTE 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

Ciudad: 

Nombre y apellidos del chofer de la unidad de transporte: 

Ruta designada: 

TRANSPORTE SALIDA LLEGADA OBSERVACIONES 

Fecha:   
 

Hora:   

Tipo de transporte:  Placa:  

Ruta designada:  

Identificación del 
chofer de la 

unidad: 
 

DETALLE DE INCIDENTES OCURRIDOS (Marque con una x) 

Tipo/Causa del 
incidente: 

Choque  Volcamiento de vehículos  
Falta de 

precaución del 
chofer 

 

Volcamiento de 
carga 

 
Accidente por condiciones 

climáticas 
 

Malas 
condiciones del 

vehículo 
 

Explosiones dentro 
del vehículo 

 
Incendio en tanques de 

combustible  

Poco 
conocimiento 

sobre 
señalizaciones 

 

Descripción del accidente ocurrido:  

Acción realizada frente al evento: 

Lesiones o heridas en el chofer del vehículo: 

Operación que estaba realizando el chofer durante el incidente:  

Detalle de daños ocasionados al chofer y/o a terceros: 

Acciones a tomar con respecto al incidente: 

Nombre del operador o jefe responsable: 

Identificación: 

  
       Firma de responsabilidad 1                                    Firma de responsabilidad 2 
_______________________________               _______________________________ 
              Nombres y apellidos                                              Nombres y apellidos 
   


